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1. U1. UNN MARCOMARCO CONCEPTUALCONCEPTUAL

ENEN ELEL SIGLOSIGLO XXIXXI

1.1. Salud y enfermedad1.1. Salud y enfermedad

A medida que se expanden las fronteras tecnológicas en las ciencias biomé-
dicas y sube el ingreso per cápita, aumentan también la esperanza de vida
al nacer y el porcentaje de personas de tercera edad en las poblaciones de
los países. Al mejorar las condiciones de vida en cuanto a educación, pau-
tas culturales y ambientales, y concomitantemente la salud, aumentan la
percepción de la enfermedad, las necesidades y la utilización de los servi-
cios de atención de salud y, en un espiral que es preciso señalar desde el
inicio, el costo de cada tratamiento individual y de la población de adultos
mayores en su conjunto.

Sumado a esto, los diversos cambios en los perfiles epidemiológicos de
la población y en el financiamiento y la organización de los sistemas de salud,
así como los nuevos patrones de empleo (y desempleo), han incrementado
significativamente la necesidad de determinar prioridades en la materia.

En este contexto se plantean ciertos interrogantes: ¿hasta qué nivel es
factible mejorar el estado de salud de una población? y ¿cómo aumentar la
longevidad de sus integrantes sin resignar la calidad de vida de esos años
ganados? En forma refleja, la sociedad del fin del milenio, altamente medi-
calizada, busca la respuesta en los sistemas de salud; en efecto, una aten-
ción médica compleja, accesible y con tecnologías de máxima es vista
como el actor clave para lograr el objetivo propuesto, sin advertir que, de
ese modo, el foco se centra en la enfermedad y no en la salud. En un
juego de espejos, la salud como tal solo logra comprenderse y captarse
ontológicamente por medio de su privación o de la posibilidad amenaza-
dora de su pérdida o deterioro.

Resulta interesante entonces cambiar el punto de enfoque y aprender
a conceptualizar la salud al margen de la enfermedad, esto es, haciendo
abstracción metodológica de la atención médica y los sistemas de salud y
entendiendo que estos no son otra cosa que la respuesta que la sociedad
ofrece ante la enfermedad o la amenaza de privación de la salud.

No se pretende hacer aquí una definición abarcativa de la salud, pero
sí podemos afirmar que es un estado de complejo equilibrio que com-
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prende la totalidad de la persona y que a su vez depende de la interacción
en constante movimiento de un sinnúmero de factores biológicos, psico-
lógicos, emocionales, sociales, económicos, culturales, ambientales, del
pasado histórico de individuos, familias y colectividades, y de la trama de
su presente con los proyectos y temores de su futuro. El resultado es una
realidad individual e intransferible, que solemos conocer y medir por sus
efectos, con esa cualidad transparente e incluso intangible que curiosa-
mente tiene la salud, el "sentirse bien", pero que concientizamos inmedia-
tamente por deprivación, ante el menor de los síntomas que quiebre el
equilibrio que los seres humanos damos por un hecho y un derecho de
todos y cada uno de nosotros (Sellanes, 1999).

1.1.1. Los determinantes de la salud1.1.1. Los determinantes de la salud

Entre los determinantes del estado de salud se encuentran componentes
menos reconocidos en general pero técnicamente convalidados: el nivel
de ingreso y de educación; el tipo de empleo; las condiciones y el medio
ambiente de trabajo; el estado de nutrición y de saneamiento ambiental
básico; las conductas, y los estilos y destinos de vida de los integrantes de
las sociedades. Ese conjunto de factores, entrelazados a la biología y a la
historia personal de cada ser humano, determina la salud de las poblacio-
nes, independientemente de la naturaleza y la forma de organización de
los seudoprotagónicos sistemas de atención médica.

Es sabido que la mayoría de las personas no se enferma ni muere por
causa de las falencias de los sistemas de atención médica. Estos sistemas
contribuyen poco en la mejora del estado de salud de la población y un
ejemplo de esto es el del Japón, que tiene el índice de esperanza de vida
más alto y, paradójicamente, una tasa de médicos cada mil habitantes
abiertamente menor que Alemania, España o Francia, y cuyo gasto en
salud apenas supera la mitad del gasto que realizan los Estados Unidos
en tal concepto. Cabe entonces interrogarse acerca de las causas de la
enfermedad, es decir, dónde coloca el centro de gravedad en cuanto a
la responsabilidad de la salud individual y colectiva la sociedad occidental
contemporánea.

Clásicamente se considera que el estado de salud de la población está
condicionado en los países occidentales por cuatro grandes factores:

- La biología o la herencia. Con referencia a este aspecto, sobre el que
no opera la decisión o la elección de políticas colectivas ni las conductas
individuales, un panel de especialistas mundiales concluyó que la genética
es responsable por aproximadamente el 27% de las causas de muerte
(Asenjo, 1993, citado en González García y Tobar, 1997).
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- El medio ambiente. Aunque en general las áreas más pobres son tam-
bién las más insalubres, hay factores del deterioro ambiental que afectan
casi tanto a la salud de los ricos como a la de los pobres. Un ejemplo de
ello es la destrucción de la capa de ozono que cubre la atmósfera y está
directamente relacionada con la incidencia del melanoma o cáncer de piel.
Los factores ambientales representan, en promedio, el 19% de los casos
de enfermedad (Dever, 1993).

- Los estilos de vida. Incluyen aspectos como la forma en que la gente se
alimenta, el hábito del tabaco, la prevalencia de conductas agresivas, el
manejo y la proporción de actividades lúdicas o de distensión, el consumo
de drogas, el sedentarismo y las prácticas deportivas, etc. Los análisis poste-
riores del tema incorporaron la cuestión del carácter individual y público del
problema, lo que implica valorar la posibilidad y la responsabilidad de los
individuos para modificar estilos de vida no saludables en tanto sigan inmer-
sos en las circunstancias existenciales que los llevaron a adoptarlos. Los epi-
demiólogos han cuantificado el peso de los estilos de vida concluyendo que
el 43% de los casos de enfermedad y aun de muerte reconoce como causa
mediata a los hábitos nocivos que signaron a la persona a lo largo de la vida.

- El sistema sanitario. Constituido por hospitales, seguros de salud, con-
sultorios, médicos, laboratorios, medicamentos, etc., este sistema es res-
ponsable por el 11% de los casos de enfermedad o muerte. Ello conduce a
reflexionar la escasa incidencia que finalmente tienen la cantidad de médicos
u hospitales, o la existencia de un sofisticado arsenal farmacológico y tecno-
lógico, en contraposición al monto de los recursos destinados a tal fin.

El cuadro 1.1 resume la incidencia de los cuatro tipos de factores que
intervienen en la mortalidad. Los números llaman a una reflexión; en efec-
to, si fueran considerados en las políticas de salud y especialmente en la
asignación de los recursos, los resultados serían mucho mejores. De
hecho, aunque los sistemas de atención médica representan en promedio
solo el 11% del peso total de las muertes, en todo Occidente consumen
aproximadamente el 90% de los recursos de salud.
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Causas de muerte

Enfermedades cardíacas 12   54   6   28   
Cáncer 10   37   24   29   
Enfermedades cerebro vasculares 7   50   22   21   
Accidentes automovilísticos 13   70   16   1   

Fuente:  Deven, 1991, citado en González García y Tobar, 1997.

Cuadro 1.1. Factores que intervienen en la mortalidad según su peso relativo (%)    

Sistemas        
de atención 
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El extracto de un informe reciente de un comité gubernamental de Francia
explica las complicadas relaciones de los determinantes de la salud en los
individuos y la población, lo que es válido para todos los grupos de edad de
las sociedades de nuestro siglo y, de modo más contundente, para las per-
sonas de tercera edad, quienes han vivido más tiempo expuestas a ellos:

La salud de la población se ve influida simultáneamente por factores generales
como la organización social y política; factores demográficos (edad promedio, dis-
tribución por grupo de edad), genéticos, ecológicos (ambiente de trabajo, conta-
minación ambiental), económicos (nivel general de prosperidad) y sociales (dife-
rencias entre ingresos, cohesión social, relaciones familiares y sociales, estilos de
vida, consumo); consideraciones culturales (valores sociales dominantes, niveles
de educación e información), etcétera.

Dentro de este marco general, hay factores específicos que dejan su marca
especialmente con respecto a los riesgos para la salud, ya que los estudios epide-
miológicos han podido demostrar que un aumento en su frecuencia resulta en un
aumento en la incidencia de una enfermedad u otra. El consumo de alcohol y de
tabaco, por ejemplo, afecta a la incidencia del cáncer de pulmón y de la cirrosis (una
relación de causalidad estadística).

Aunque los mismos determinantes se aplican a la salud individual, de hecho
están ligados a la salud no por causalidad estadística sino por probabilidad estadís-
tica (Haut Comité de la Santé, 1994).

En otras palabras, aunque la identificación de las enfermedades prevalen-
tes en la vejez es importante, un enfoque centrado en la atención y la pre-
vención específica de las mismas resulta limitado. Por el contrario, abordar
los factores ambientales y de comportamiento (ese sería el orden lógico)
reduce las enfermedades debidas a varias causas, con externalidades posi-
tivas para toda la sociedad en términos de salud.

Sintéticamente y a modo ilustrativo, se pueden citar tres factores
clave de riesgo que tienen un impacto comprobado en una serie de
enfermedades e inciden particularmente en la enfermedad cardiaca
isquémica, acaso la causa más prominente de mortalidad: el consumo de
tabaco, la dieta y la actividad física (Rhiannon, 1996). A esto se debe
sumar el enlace, ampliamente confirmado, entre la posición socioeco-
nómica (niveles de ingreso y educación, ubicación en la escala laboral y
social, clase profesional) y las enfermedades. Las personas que se
encuentran en la parte más baja de la escala tienen índices de morbi-
mortalidad mucho más altos que las de la parte alta, en todas las etapas
de la vida, desde el nacimiento hasta la vejez (Whitehead, 1987). Una
relación muy similar se ha descubierto entre la posición socioeconómica
y la habilidad funcional (Guralnik et al., 1993).

En resumen, "se sabe que es más probable que los desfavorecidos y los
que no hacen ejercicio, fuman y tienen una dieta pobre se enfermen, en
tanto que los niveles bajos de estos factores de riesgo socioeconómicos y
de comportamiento están asociados con una salud 'excelente' y con la
supervivencia hasta edades más avanzadas de un nivel de funcionamiento
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físico superior" (Rhiannon, 1996). Con una orientación hacia la salud, estas
conclusiones tienen gran valor a la hora de repensar las políticas sociales.

Es necesario por consiguiente ubicar otro ámbito donde elaborar las
estrategias y diseñar las tácticas apuntando a la salud directamente como
una meta alcanzable y sostenible. Ese ámbito, sin lugar a dudas interdisci-
plinario y fluidamente relacionado con la familia, la sociedad y las instancias
de decisión política, es el de la promoción de la salud, que en la tercera
edad se encuentra diluido o incluso ausente, y que es necesario retomar
en las políticas sanitarias y sociales, así como en la intimidad de cada acto
asistencial.

1.2. Hacia una comprensión de los aspectos1.2. Hacia una comprensión de los aspectos
biológicos del envejecimientobiológicos del envejecimiento

La asociación entre salud y tercera edad constituye un punto central de
nuestro enfoque, aunque por cierto un estudio profundizado de ambos
conceptos excede los márgenes de este trabajo. De todos modos, para
plantear una posición sobre el tema y desarrollar luego los aspectos con-
ceptuales, descriptivos y operativos, se tomará como marco referencial y
teórico el aporte de tres disciplinas: la gerontología, la geriatría y la econo-
mía de la salud.

El envejecimiento es un proceso dinámico y multidimensional que
opera fisiológicamente a lo largo de la vida de los seres humanos y está
influido por diversos factores endógenos y exógenos que, en su conjunto,
contribuyen a incrementar progresivamente la tasa de mortalidad específi-
ca para la edad. Esto implica aceptar que no es ni una enfermedad ni un
error evolutivo, sino un proceso con múltiples causas cuyo resultado, la
vejez, es tan heterogéneo en sus manifestaciones unitarias como lo son los
seres humanos sujetos de las mismas.

Hall (1984) ha propuesto una integración de las diversas teorías con-
temporáneas que intentan explicar el envejecimiento a partir de un enfo-
que biológico para formular un modelo que compara el envejecimiento
con una curva parabólica como la descrita por un proyectil, cuya trayecto-
ria depende de varios factores. Dada una situación biológica ideal, cada ser
humano tendría una fuerza genética individual y primigenia que le permiti-
ría cursar su ciclo de vida con una trayectoria óptima y previsible. A lo largo
de la vida, desde su concepción hasta su muerte, pero más particular-
mente en la segunda mitad del ciclo, al concluir la fase de crecimiento, los
cambios ambientales y endógenos, las presiones inherentes al estilo de
vida, la nutrición, el medio ambiente y los errores metabólicos serían limi-
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tantes del proceso de desarrollo y de la longevidad máxima potencial.
Algunos de estos factores alcanzan a todos los organismos, en tanto que
otros pueden afectar solo a algunos. Asimismo, mientras que algunos son
inevitables, otros son evitables, reversibles o bien se encaminan per se a
la compensación de sus propios efectos.

Al entender el envejecimiento como un proceso fisiológico diferencia-
do de la enfermedad, se puede avanzar hacia un modelo menos comple-
jo que permite un abordaje más práctico y útil en la atención de quienes
envejecen, tratando de deslindar si los cambios observados en el curso de
la vida tienen o no que ver con mecanismos patológicos, sobre los cuales
se puedan ejercer acciones preventivas o correctivas, así como la factibili-
dad y la legitimidad de la promoción de la salud para la tercera edad. 

En tal contexto, se pueden distinguir en la literatura especializada cua-
tro variedades básicas de envejecimiento (Rowe y Kahn, 1987; Luszcz,
1999):

- Normal, primario o envejecimiento usual
- Exitoso o envejecimiento óptimo
- Patológico o envejecimiento secundario 
- Terciario.

El envejecimiento usual o primario se refiere al de las personas que llevan
habitualmente una vida activa en la comunidad, sin sufrir enfermedades o
procesos patológicos diagnosticados, como demencias, depresiones u
otros. Está caracterizado por un deterioro orgánico gradual, fruto del efec-
to combinado de la enfermedad y del estilo de vida sobre el proceso de
envejecimiento intrínseco, coincidente con el decremento común del
estado de salud que usualmente se asocia con la vejez. Acaso sea más ade-
cuado hablar en este caso de una "salud práctica habitual para la edad cro-
nológica", ya que los que se incluyen en esta variedad no están entera-
mente exentos en su mayoría de algunas dolencias crónicas, pero las mis-
mas no tienen gran impacto en su capacidad funcional cotidiana, en tanto
ha mediado una adaptación exitosa en lo individual y lo social. 

El envejecimiento exitoso se refiere a las personas (un número progre-
sivamente creciente del grupo de los adultos mayores más jóvenes –de 60
a 75 años–) con un envejecimiento óptimo, en el que se observa solo el
decremento funcional y sensorial atribuible al proceso de envejecimiento
per se, y ni la enfermedad ni los efectos adversos del medio ambiente y los
estilos de vida incrementan o complican el deterioro esperable. La mayo-
ría de los autores sostiene que este envejecimiento ideal es multidimensio-
nal e implica la existencia de cambios prevenibles o reversibles en el pro-
ceso de envejecimiento. Rowe y Kahn (1987) sugieren que abarca míni-
mamente tres aspectos: ausencia de enfermedad o discapacidad, manteni-
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miento de un alto nivel funcional tanto físico como cognitivo y participación
en actividades sociales y productivas, si bien la inclusión obligatoria de este
último aspecto es cuestionada por algunos autores.

El envejecimiento secundario o patológico se situaría en el extremo
opuesto, mostrando la presencia de enfermedades usualmente relaciona-
das con la vejez y un deterioro marcado del estado general de salud que
acompaña al envejecimiento intrínseco. Se incluye en este grupo, por
ejemplo, a las personas que padecen enfermedades crónicas degenerati-
vas y cardiovasculares, secuelas neurovasculares, fracturas (por ejemplo,
de cadera) o demencias tradicionalmente consideradas seniles. Es necesa-
rio destacar en este punto que si bien la vejez patológica está definitiva-
mente relacionada con la edad cronológica, ya que a medida que se tiene
mayor edad hay mayor incidencia registrada de numerosas enfermedades,
no es inevitablemente dependiente de ella. Esto significa que la mayor
edad no está etiológicamente ligada a la presencia de enfermedad. Y al res-
pecto hay ya evidencia sustancial y creciente de la presencia de factores de
riesgo ligados a enfermedades prevalentes en la vejez que son modifica-
bles, reductibles e incluso reversibles, lo que aumenta la posibilidad de un
envejecimiento usual y aun exitoso.

Finalmente, el envejecimiento terciario puede manifestarse hacia el final de
la vida, como un deterioro funcional acelerado durante los meses que pre-
ceden a la muerte (Stones, Kozma y Hannah, 1990, citado en Luszcz, 1999),
cuando se observa un marcado déficit de las funciones cognitivas, físicas y del
ajuste al medio, diferenciables de la disminución habitual por edad avanzada.
Este estado no se relaciona en principio con la edad cronológica sino más bien
con la proximidad de la muerte (Berg, 1996, citado en Luszcz, 1999).

La incidencia de determinadas enfermedades aumenta por cierto con la
edad avanzada, especialmente más de 80 años, pero tener esa edad no
significa contraerlas necesariamente. La diferenciación en particular entre
envejecimiento primario y secundario no solo tiene aplicaciones prácticas
asistenciales, sino que es fundamental para desterrar determinados prejui-
cios, como identificar la vejez con la enfermedad, la discapacidad y la
dependencia. Estos prejuicios suponen una cascada de valoraciones nega-
tivas ligadas a aspectos tan diversos como los proyectos personales, fami-
liares y sociales de vida (y en algunos casos de muerte), la preocupación
de los gobiernos y las sociedades por la inevitable espiral inflacionaria en
los costos de servicios médicos, la exclusión social y de los seguros de
salud, etcétera.

Como señala Gutiérrez Robledo (1994a), la "percepción subjetiva de la
propia edad, que cada persona manifiesta honradamente sentir, se refiere
al sentimiento de haber cambiado con la edad a la vez que se permanece
en lo esencial". Esta percepción tan subjetiva e intransferible parece adqui-
rir cada vez más valor en un enfoque holístico, para llegar a una com-
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prensión de los mecanismos de adaptación personal que son parte sus-
tantiva de un envejecimiento exitoso, a partir de una dinámica de ganan-
cias y pérdidas y sobre una base de identidad y continuidad.

En las últimas etapas de la edad adulta, y ciertamente en la tercera edad,
el balance global entre ganancias y pérdidas para una adaptación saludable
del organismo se va tornando cada vez menos positivo. En concordancia
con este cambio, se modifica gradualmente la asignación de los recursos
disponibles desde las funciones asociadas al crecimiento y el desarrollo
(como alcanzar niveles funcionales más altos), hacia metas de manteni-
miento (sostener o recobrar niveles funcionales al enfrentar nuevos de-
safíos o pérdidas de potencial) o directamente de regulación de las pérdi-
das cuando el mantenimiento o la recuperación no son ya posibles. En eda-
des avanzadas, se orientan cada vez más recursos hacia el mantenimiento
y el manejo de las pérdidas, tanto en los aspectos físicos como en las esfe-
ras cognitiva y afectiva. Estos recursos varían desde algunos básicamente
cognitivos o intelectuales, como la eficiencia en procesar la información,
hasta otros de naturaleza afectiva, como la autoestima, la sensación de estar
bajo control, la aceptación de las propias limitaciones y la comparación
entre optimista y resignada, con casos o instancias menos positivas.

La comprensión de estos mecanismos permite diseñar enfoques y
acciones hacia el envejecimiento, aceptando la heterogeneidad última de
los resultados, en la medida en que cada persona responde a sus situacio-
nes de pérdida con recursos propios, por medio de una adaptación per-
sonal que tiene que ver con su historia de vida a partir de su patrimonio
biológico inicial.

1.3. Fragilidad y dependencia en la vejez: ¿mito o realidad?1.3. Fragilidad y dependencia en la vejez: ¿mito o realidad?

A partir de los conceptos discutidos en los párrafos precedentes, cabe pre-
guntarse si la "fragilidad", habitualmente atribuida al heterogéneo conjunto
de las personas de la tercera edad, está más cerca de ser un mito que una
realidad o viceversa.

Si bien la edad cronológica y el proceso de envejecimiento son fenó-
menos paralelos pero sin relación de causa y efecto, ya que es en definiti-
va el modo en que cada uno vive y no la edad lo que contribuye a la cau-
salidad del proceso, el criterio de edad cronológica sirve aún como mar-
cador de una edad objetiva y mensurable.

En este trabajo se utilizará como parámetro cronológico de la tercera
edad los 60 años y más, de uso más frecuente para estudios focalizados en
países en desarrollo, ya que resulta útil como criterio compartido interna-
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cionalmente en cuanto a temas sociodemográficos, sanitarios, previsiona-
les y de cambio de roles, y como límite demarcatorio de la inclusión en
planes de salud a partir del retiro laboral. Por otro lado, la tradición senta-
da por Otto von Bismarck en Alemania a fines del siglo XIX de establecer
como umbral de la vejez los 65 años sigue siendo operativamente utiliza-
da en buena parte de la bibliografía, los estudios y las estadísticas disponi-
bles, en especial de los países industrializados, y también en estudios
nacionales a los que se recurrirá por razones de disponibilidad.

En otras palabras, hablar de las personas mayores de 60 años como
viejos o senescentes, o acaso más eufemísticamente como adultos
mayores, es una codificación válida a los fines prácticos y desde ya nin-
gún indicador indiscutible. La idea de persona se sostiene con la misma
fuerza y validez desde el momento mismo de la concepción hasta la
muerte, legitimando la dignidad y el valor intrínsecos de los seres huma-
nos en todas las edades cronológicas y en todos los estados de integri-
dad psicofísica que atraviesen.

Se puede afirmar hoy que en los países desarrollados y en gran parte
de América Latina, las personas de edad se encuentran en su gran mayo-
ría en buenas condiciones físicas hasta bien entradas en la vejez. Al anali-
zar el concepto de "fragilidad" con el que comúnmente se asocia a la vejez,
aún difícil de definir científicamente y que es visualizado como una señal de
alarma por los costos de atención médica implícitos, Gutiérrez Robledo
(1994a) es claro al explicar que, "en lo cotidiano, se refiere al individuo que
carece de fuerza o que es de constitución delicada o precaria, empleán-
dose para denominar al anciano cuya reducción en la reserva homeostáti-
ca se asocia con una mayor predisposición al desarrollo de discapacidades;
la mayor parte de ancianos con deterioro funcional puede incluirse en esta
categoría". Esta definición coincide con la noción de que la fragilidad es un
estado de vulnerabilidad o de carencia de adaptabilidad, definido por los
diversos autores como "una pérdida global de las reservas fisiológicas,
debilidad y vulnerabilidad" (Verbrugge, 1991), a lo que se agrega la depri-
vación de un margen de seguridad (Young, 1986).

Buchner y Wagner (1992) han construido un modelo de la discapaci-
dad (gráfico 1.1) que denota el concepto de fragilidad basado en la con-
cepción funcional de la enfermedad, criterio particularmente útil para el
diseño y el planeamiento de políticas de promoción y administración de
salud, tomando asimismo en cuenta la investigación epidemiológica acerca
de los factores de riesgo de fragilidad. En este modelo, muy simplificado,
el término describe un estado fisiológico en el cual se observan los efectos
combinados del envejecimiento biológico, la enfermedad y el desuso
como determinantes de la discapacidad, la cual puede ser modificada por
intervenciones apropiadas conforme se conocen mejor los factores de
riesgo en juego.
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Podría entonces concluirse que es un mito que todos los ancianos son frá-
giles, el consenso mundial indica que ciertamente los hay con organismos
robustos y un equilibrio psíquico y emocional que ha prevalecido sobre la
enfermedad. No obstante, la fragilidad es también una realidad a tener en
cuenta, visible en la práctica médica asistencial y preventiva, particular-
mente a partir de la evaluación global del adulto mayor y en el grupo de
mayores de 75 años, cuya identificación permite actuar racional y oportu-
namente en la prevención de las discapacidades y en la protección de la
independencia o autonomía personal.
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Gráfico 1.1. Modelo conceptual de la fragilidad y la discapacidad

Fuente: Buchner y Wagner, 1992.
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2. E2. EPIDEMIOLOGÍAPIDEMIOLOGÍA DEDE L AL A TERCERATERCERA EDADEDAD

2.1. Aportes sociodemográficos y epidemiológicos2.1. Aportes sociodemográficos y epidemiológicos

Un elemento fundamental en el diseño de políticas marco de la adminis-
tración de los sistemas de salud, así como en enfoques más orientados
hacia niveles de meso y microgestión en instituciones y servicios de aten-
ción, es la definición de los perfiles sociosanitarios de la población benefi-
ciaria, entendida como la línea base de la demanda.

Del conocimiento de las características sociodemográficas de la población
objetivo (composición por edad y por sexos, nivel socioeconómico y cultu-
ral, distribución geográfica, etc.) y de su perfil epidemiológico (morbimorta-
lidad, prevalencia de enfermedades, esperanza de vida, etc.) surgen los ele-
mentos básicos para diseñar tanto las directrices estratégicas de las políticas
de salud, como la gestión de la oferta prestacional médico-asistencial.

El componente demográfico y el epidemiológico constituyen, en pri-
mer lugar, la base necesaria para el diseño y la implementación de progra-
mas de prevención, protección y promoción de la salud. En segundo lugar,
pero igualmente importante en el caso de las poblaciones diferenciadas
como las de tercera edad, permiten prever la magnitud, la ponderación, la
planificación y los eventuales costos de la atención mediante la estimación
de las tasas de utilización de los servicios médicos asistenciales (consultas,
internaciones, cirugías, servicios de rehabilitación y de alta complejidad,
etc.) y preventivos (visitas en salud, inmunizaciones, aplicación de métodos
de detección, etcétera).

De tal modo, la definición, el análisis y el monitoreo de los perfiles
sociosanitarios constituyen una sólida e imprescindible herramienta para
gestionar la atención racional, permitiendo ejercer algún grado de predic-
ción, tanto de casos como del manejo de costos en los diversos progra-
mas y niveles de atención. El cálculo de las utilizaciones de servicios debe
provenir de datos confiables, analizados por períodos de tiempo válidos
(no menores de un año) y estar sustentado en un padrón de beneficiarios-
usuarios completo, validado y actualizado permanentemente, ya que tanto
la viabilidad como los resultados dependerán de las características demo-
gráficas de la población, fundamentalmente edad, sexo, tasa de depen-
dencia, nivel sociocultural y económico, y en igual medida de otra variable
como la distribución y la dispersión geográficas.
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A grandes rasgos, se podría decir que una población relativamente
joven tiene más probabilidades de verse afectada por enfermedades
infecciosas, influenza, neumonía y accidentes, que pueden constituir
cuadros de tipo agudo o crítico pero generalmente acotados en cuan -
to a tiempos de tratamiento. Si predominaran las edades medias de la
vida, la enfermedad cardiovascular y la oncológica adquirirían mayor
prevalencia.

En el caso específico de poblaciones de edad avanzada, las enfermeda-
des crónicas y complejas, así como las degenerativas, las discapacidades y
los cuadros clínicos terminales, adquirirán perfil protagónico, con una
importante presencia de enfermedades cardiovasculares, cerebrovascula-
res y mentales, de tumores y de accidentes.

2.1.1. Alguna observaciones demográficas de interés2.1.1. Alguna observaciones demográficas de interés

En el documento demográfico de esta obra se ha tratado específicamente
el tema de los perfiles sociodemográficos de la población de tercera edad
en la Argentina, de modo que aquí solo se señalan los aspectos más rele-
vantes para una visión de las alternativas que se presentan en las políticas
y sistemas de salud.

- En el contexto mundial la tendencia del incremento poblacional pro-
yectado de 1980 a 2025 en 29 países indica un crecimiento de la pobla-
ción general del 14,74% y del 76,91% para los mayores de 60 años.

- La población mundial mayor de 65 años aumenta en más de 750.000
personas por mes. El 70% de ellos vive en países en desarrollo.

- Se estima que para el año 2025 habrá más de 800 millones de adul-
tos mayores de 65 años en el mundo. Dos tercios de ellos en países en
desarrollo, con una mayoría absoluta de mujeres.

- En muchos países en desarrollo, particularmente en América Latina y
Asia, se espera para dentro de 30 años aumentos del orden del 300% en
la población de tercera edad.

- En la Argentina, la proporción porcentual de población de mayores
de 60 años en 1980 era del 11,9% y creció al 13% en 1990, siempre con
franco predominio femenino (véase Recchini de Lattes, Serie 1950-2050,
en esta misma obra).

- En el año 2000, en la Argentina, la proporción en promedio de mayo-
res de 60 años es del 13,3% (4.925.230 personas) comprendiendo un
11,5% de varones y un 15% de mujeres. 

- Igual perfil se da en las proyecciones para 2050, que muestran un
23,3% de participación porcentual de mayores de 60 años, compren-
diendo un 7,9% de varones y un 15,4% de mujeres.
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- Respecto de la distribución geográfica de la población de adultos
mayores en el país, el mayor peso se observa en la región del centro,
con una relación directa entre su volumen y la esperanza de vida de
cada provincia. La predominancia femenina es una constante, y en
general se mantienen los mismos patrones demográficos que en el
total país.

- Si se analiza la composición actual de la demanda, proyectada a la
atención médica esperada, se observa que la misma estará orientada a
atender fundamentalmente a mujeres solas (viudas, separadas o solteras).

2.1.2. Los estudios epidemiológicos en la tercera edad2.1.2. Los estudios epidemiológicos en la tercera edad

En el caso de los estudios epidemiológicos aplicados a poblaciones mayo-
res de 60 años, las causas de muerte pierden parte de su fortaleza instru-
mental, por un lado, porque tienen un alto índice de subregistro o son
demasiado indefinidas y, por otro, debido a la prevalencia de múltiples
enfermedades en cada caso. Paralelamente, va cobrando cada vez mayor
importancia la realidad de que los últimos años de vida están frecuente-
mente acompañados por una disminución de la capacidad funcional, así
como por un incremento de las enfermedades y discapacidades.

En los últimos años, los investigadores en cierto modo se "dividieron"
entre los que sostienen que los últimos años de vida (dos en promedio)
son los que concentran la mayor carga de enfermedad, independiente-
mente de la edad cronológica, y quienes argumentan que una mayor lon-
gevidad expone a la gente a un período más largo de mala salud. Los nue-
vos estudios proveen evidencia de que las personas de la tercera edad en
las sociedades industrializadas, con mayor ingreso per cápita y tasas más
bajas de mortalidad, no solo viven más sino también en mejor estado de
salud que sus pares de los países en desarrollo, lo que abona la hipótesis
más optimista, pero ligada a factores de desarrollo socioeconómico y sani-
tario de las poblaciones (Murray y López, 1996).

Esto equivale a decir que las personas de edad, en su gran mayoría,
pueden estar en buen estado de salud y desempeñando un papel social
activo hasta bien entrada la vejez. Por ello, como ya se ha señalado, el cen-
tro de gravedad en el análisis del estado de salud de los adultos mayores
es la capacidad funcional real, más que las enfermedades con nombre
propio, ya que el mantenimiento del máximo de capacidad funcional posi-
ble es tan importante para ellos como el verse libre de enfermedades. Un
buen ejemplo de cómo una enfermedad, más allá de su diagnóstico o pre-
sencia formal, puede tener múltiples y diversas secuelas funcionales, es el
de la diabetes, que puede derivar en pie diabético y amputaciones, reti-
nopatías y neuropatías severas, a la vez que aumenta en forma importan-
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te el riesgo individual de padecer cardiopatía isquémica y accidentes cere-
brovasculares (ACV).

La medición de la longevidad o de la esperanza de vida que, en el caso
de los ancianos, no indica necesariamente la carga global de la enfermedad
que acompaña a esos años de vida, está siendo paulatinamente reempla-
zada por estudios que centran sus esfuerzos en medir la esperanza de vida
libre de discapacidades, o sea la esperanza de vida saludable. De los resul-
tados más recientes para los países desarrollados, surge que el nivel de dis-
capacidades graves está bajando en el grupo de adultos mayores a una
razón anual del 1,5%.

Es importante añadir que buena parte de las enfermedades crónicas
que reducen la capacidad funcional es el resultado de un modo de vida
poco saludable. En su informe sobre la carga global de morbilidad, Murray
y López (1996) indican por ejemplo que el consumo de alcohol es la causa
principal de discapacidad masculina en los países desarrollados y la cuarta
entre los hombres que viven en países en desarrollo. Para 2020 se estima
que el tabaquismo será la mayor causa de muerte prematura y de disca-
pacidades, sobrepasando aun al sida. También señalan que las enfermeda-
des no trasmisibles, prevenibles en gran medida, como las cardiovascula-
res y los cánceres, siguen siendo una causa importante de discapacidad en
países desarrollados y en desarrollo. En este último caso, como muchos
de ellos sufren todavía las enfermedades infecciosas y la malnutrición, la
carga es doble.

Por otro lado, es cierto que los factores sociales, a veces tan adver-
sos que resulta imposible modificarlos, también afectan a la capacidad
funcional y actúan como un círculo vicioso o una retroacción negativa
sobre las reales posibilidades de cambios de hábitos de vida hacia opcio-
nes más saludables. La educación deficiente, la pobreza, las malas condi-
ciones de vida y de trabajo, o el desempleo aumentan las probabilidades
de ver reducida la capacidad funcional en las postrimerías de la vida.
Correlativamente, aumentan los costos potenciales esperables en los sis-
temas de salud y de los particulares, especialmente en cuidados crónicos
y de institucionalización.

En presencia de estas situaciones, el simple intento de apelar a cambios
de hábitos individuales exclusivamente es, en el mejor de los casos, una
ingenuidad. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda
recurrir a diversas medidas de política sanitaria como:

- Garantizar el acceso a los servicios de atención de salud y rehabilita-
ción para los adultos mayores.

- Promover los beneficios de modos de vida sanos.
- Legislar sobre la venta pública de alcohol y tabaco.
- Adaptar los entornos físicos a las discapacidades existentes.
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2.2. La carga global de enfermedad en la tercera edad2.2. La carga global de enfermedad en la tercera edad

Un instrumento básico de este estudio está orientado a la evaluación del
impacto de las muertes prematuras y las discapacidades mediante un único
indicador que son los años de vida ajustados en función de la discapacidad
(AVAD). Básicamente, un AVAD (que es una forma de medición estanda-
rizada internacionalmente) es un año de vida saludable perdido, que per-
mite expresar los años de vida perdidos por muerte prematura y los años
vividos con discapacidades de severidad y duración específicas. Las muer-
tes prematuras son definidas, en este estudio, como aquellas que ocurren
antes de la edad que hubieran podido alcanzar si fueran miembros de una
"población modelo", con una esperanza de vida al nacer igual a la del
Japón, que es la más alta del mundo: 80 años para varones y 82,5 años
para mujeres. En términos colectivos, puede aplicarse a poblaciones, con-
siderando distintos grupos de edad y distintas condiciones o causas.

Mientras que la muerte prematura no es difícil de definir o medir, sí lo
es en cambio la discapacidad, pero las estimaciones objetivas de la misma
son una información cada vez más necesaria para la toma de decisiones en
políticas sanitarias. No obstante, hay un consenso popular bastante amplio,
aun entre culturas diversas, en considerar que las discapacidades más
severas comprenden las psicosis activas, demencias, cuadriplejías, depre-
siones unipolares mayores, ceguera y paraplejías (Murray y López, 1996).

La discapacidad desempeña entonces un papel central en la estimación del
estado de salud global de la población. Es interesante destacar que el ránking
de causas de discapacidad (cuadro 2.1) es distinto que el de las causas de
muerte, lo que fortalece la necesidad de orientar los estudios hacia las pri-
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Todas las causas

Depresión mayor unipolar 50,8 10,7
Anemia por deficiencia de hierro 22,0 4,7
Caídas 22,0 4,6
Alcoholismo 15,8 3,3
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 14,7 3,1
Desórdenes mentales bipolares 14,1 3,0
Anomalías congénitas 13,5 2,9
Osteoartritis 13,3 2,8
Esquizofrenia 12,1 2,6

Neurosis obsesivo-compulsivas 10,2 2,2
Total 472,7 100,0

Fuente: Murray y López, 1996.

Número               
de personas 
afectadas             

(en millones)

Porcentajes        
del total

Cuadro 2.1. Causas de discapacidad a nivel mundial, 1990  



meras, a menudo subestimadas. En efecto, si se agrupan todas las causas neu-
rológicas y psiquiátricas, estas son responsables del 28% de los años vividos
con discapacidad, mientras que solo lo son del 1,4% de todas las muertes.

2.2.1. Algunos datos de interés general2.2.1. Algunos datos de interés general

Se pueden mencionar dos categorías de problemas que afectan a los
ancianos (Brody, 1990): los dependientes de la edad, como los ligados al
proceso biológico de envejecimiento –enfermedades cardíacas, demen-
cias, osteoporosis– y los relacionados con la edad, como la incontinencia
urinaria, la constipación, la depresión y la soledad. Como las mujeres viven
más que los hombres, algunos problemas de los ancianos se asocian tam-
bién con el género, como el caso de la fractura de cadera, que afecta más
a las mujeres ancianas.

Los problemas ligados a la nutrición merecen una mención especial
dado que están influidos por factores tanto sociales (situación económica,
soledad, negligencia familiar o institucional) como físicos (dificultades mas-
ticatorias, falta de praxias suficientes para alimentarse adecuadamente,
depresión, etc.). A menudo, la malnutrición subyace enmascarada por
otras enfermedades principales, a las que potencia haciendo que desem-
boquen incluso en la muerte, como en los casos de deshidratación, neu-
monías, etcétera.

Las enfermedades vasculares –categoría que incluye la hipertensión
arterial, y las afecciones cardiovasculares y cerebrovasculares– siguen sien-
do la causa más frecuente de muerte en ambos sexos (más del 50% de
muertes totales). Los hombres tienen tasas de muerte por enfermedades
cardiovasculares más altas que las mujeres.

Los tumores malignos prevalecen entre los 60 y 74 años, y tienden a
afectar más a las mujeres que a los hombres. Pero con la mayor edad, las
enfermedades cardiovasculares tienen un protagonismo definitivo. Juntos,
las enfermedades circulatorias y los cánceres representan más de los dos
tercios de las muertes del grupo de 60 a 74 años y más de la mitad en
mayores de 75 años.

Además de estas causas dominantes, son preocupantes algunas causas
específicas de mortalidad entre adultos mayores, como suicidio, diabetes,
fracturas de cuello de fémur, accidentes domésticos, enfermedades respi-
ratorias y enfermedades iatrogénicas.

Es necesario destacar que todas estas enfermedades causan más muer-
tes entre los más desfavorecidos (aun después de controlar todos los fac-
tores de riesgo conocidos), en todas las edades, en cada país. Este patrón
se da para la mortalidad por todas las causas y para la mortalidad por casi
todas las enfermedades (Wilkinson, 1992).
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En el cuadro 2.2 se observa un panorama de los perfiles de morbi-
mortalidad en los mayores de 60 años para los países en desarrollo.

2.3. Aspectos epidemiológicos de la tercera2.3. Aspectos epidemiológicos de la tercera
edad en América Latinaedad en América Latina

Para avanzar en la comprensión del estado de salud de las personas de terce-
ra edad en América Latina y el Caribe, así como en la Argentina en particular,
es necesario contextualizarlo con los aspectos socioeconómicos de las déca-
das de 1980 y 1990 en la región. En este sentido, la severa crisis socioeconó-
mica que afectó a los países en desarrollo de la Región, como por ejemplo la
Argentina, detuvo e incluso operó una verdadera regresión sobre tal desarro-
llo, al tiempo que se exacerbaron los problemas sociales crónicos e históricos
y se marginaron los programas sociosanitarios. Obviamente, esto tuvo un
impacto negativo en los grupos más vulnerables, entre ellos la creciente pobla-
ción de tercera edad, para la cual las pautas técnicas hegemónicas de reforma
de los sistemas de salud no contemplaban previsiones especiales.

Al inicio del año 2000, la situación de los adultos presenta cinco gran-
des tendencias, que coinciden con las mostradas por la bibliografía inter-
nacional sobre el tema, a las que se deberían sumar riesgos específicos
según el estrato social y la localización territorial:
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1-Enfermedad 
cerebrovascular

6-Carditis
1-Enfermedad 

cerebrovascular

6-Infecciones 
respiratorias no 

TBC
2-Enfermedad 

cardioisquémica
7-Diabetes

2-Enfermedad 
cardioisquémica

7- Carditis

3-Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva crónica
8-TBC

3-Enfermedad 
pulmonar 

obstructiva crónica

8-Carcinoma 
digestivo

4-Demencia 9-Traumatismos 4-Demencia
9-Carcinoma 

broncopulmonar
5-Infecciones 

respiratorias no 
TBC

10-Cataratas 5-TBC 10-Cirrosis

Mujeres Varones

Cuadro 2.2.  Enfermedades en mayores de 60 años, según AVAD,              
en países en desarrollo      

Fuente: Informe de Gestión del INSSJP, noviembre de 1997.



- Aumento acelerado del grupo de edad.
- Crecimiento urbano desordenado, marcado con importantes defi-

ciencias en la infraestructura de los servicios básicos y situaciones de mar-
ginación o carencia de los grupos familiares convivientes.

- Aumento de las defunciones por enfermedades crónicas no transmi-
sibles, hechos violentos y accidentes.

- Aumento de problemas relacionados con conductas no saludables:
sedentarismo, dieta inadecuada, tabaquismo, adicciones, violencia.

- Persistencia (y en algunos casos aumento) en las zonas epidemiológi-
camente más rezagadas en la transición de enfermedades transmisibles:
tuberculosis, cólera, dengue, sida y, en casos de grupos de mayores índi-
ces de pobreza, deficiencias nutricionales.

2.4. Aspectos epidemiológicos de la población2.4. Aspectos epidemiológicos de la población
de tercera edad en la Argentinade tercera edad en la Argentina

Los problemas de salud de la tercera edad en la Argentina comparten la
situación general de la Región, si bien existe una variedad de aspectos que
reflejan la heterogeneidad de nuestro vasto territorio nacional. En tal con-
texto se puede decir que así como el envejecimiento biológico aumenta el
riesgo de enfermedades crónicas –cardiovasculares, cerebrovasculares,
respiratorias crónicas y reumáticas, cáncer, diabetes, enfermedad de
Alzheimer y demencias relacionadas–, los efectos acumulativos de los fac-
tores de riesgo relacionados tanto con los estilos de vida como con el
medio ambiente físico y social aumentan en las etapas avanzadas de la vida,
reforzando la carga de la enfermedad y la magnitud del problema en tér-
minos individuales y colectivos.

Si bien hay una tendencia internacional creciente a desarrollar métodos
que utilicen indicadores de salud positiva, como AVAD o AVISA (años de
vida saludable), especialmente adecuados para estimar la verdadera carga
global de la enfermedad, en la Argentina persiste la dificultad real de esta-
blecer definiciones y situaciones operativas que permitan su aplicación, ya
que no se cuenta con estudios de este tipo de nivel nacional. Correlativa-
mente, abordar esos objetivos por medio de los datos de morbilidad pre-
senta serias dificultades de accesibilidad, cuya superación (por ejemplo,
mediante encuestas y estudios multicéntricos e interdisciplinarios) requie-
re una importante inversión de recursos.
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2.4.1. Estadísticas de morbimortalidad en la tercera edad2.4.1. Estadísticas de morbimortalidad en la tercera edad

Como se observa en los cuadros 2.3 y 2.4 las enfermedades crónicas car-
diovasculares y la hipertensión, que encabezan la lista, coinciden con la prin-
cipal causa de muerte de este grupo de edad, coherentemente con lo que
registran los países en desarrollo de la Región de América Latina y el Caribe.

Las dos siguientes enfermedades crónicas de mayor incidencia (osteoar-
ticulares y diabetes) no aparecen asociadas en el mismo orden a las causas
de muerte, pero sí muestran su importante participación en la carga de
enfermedad del grupo.
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Grupos de causas Grupos de causas

Cardiovasculares 43,4% Cardiovasculares 48,2%
Tumores 19,3% Tumores 16,4%
Mal definidas 8,6% Mal definidas 8,7%
Infecciones 6,4% Infecciones 6,3%
Otras respiratorias 5,5% Metabólicas 4,1%

Fuente: elaboración propia basada en datos de OPS/OMS, 1998.

Varones

Cuadro 2.3. Cinco primeras causas de mortalidad en mayores                    
de 65 años, Argentina, 1992-1994  

Mujeres

Enfermedades
Números 
absolutos

Porcentaje 
de la 

población
Hipertensión y afecciones cardíacas derivadas 577.642 20,87
Enfermedades cardíacas y problemas circulatorios 441.909 15,97
Enfermedades osteoarticulares 345.490 12,48
Diabetes 183.735 6,64
Respiratorias 191.463 6,92
Parkinson y otras neurológicas 125.907 4,55
Tumores 82.051 2,96
Enfermedades renales 61.752 2,23
Otras 216.150 7,81

Total 1.615.043 58,36

Cuadro 2.4. Perfiles de enfermades crónicas en la población de 65                                 
y más años, Argentina, 1997        

Fuente: elaboración propia basada en Encuesta de Desarrollo Social, 2000.



El cuadro 2.5 muestra las discapacidades y los problemas autopercibidos
respecto de la capacidad funcional, aspectos que serán comentados en el
próximo capítulo.

Al tomar como muestra la población de 60.000 adultos mayores de 60 años
de la ciudad de Buenos Aires (jurisdicción nacional con una pirámide netamen-
te envejecida en relación con el resto) atendida por una red prestadora del
INSSJP (cuadros 2.6, 2.7 y 2.8), surge el peso de las enfermedades cardiovas-
cular y cerebrovascular que, en el caso de las principales enfermedades tratadas
en el nivel ambulatorio (médicos de cabecera) del primer nivel de atención,
suman alrededor del 17%. Las mismas a su vez generan el 24,6% del total de
interconsultas a especialidades del segundo nivel ambulatorio de atención y alre-
dedor del 20% de las internaciones derivadas por el primer nivel al segundo
nivel de internación, lo cual exceptúa obviamente todos los casos que ingresan
por medio de la guardia de atención médica no programada.

El cuadro 2.8 muestra las especialidades más consultadas por los
pacientes a partir de la derivación de los médicos de cabecera del pri-
mer nivel de una red de atención a la tercera edad de la ciudad de
Buenos Aires.

Si bien los últimos ejemplos son estadísticas muy acotadas, son útiles
como muestra de la aplicación del análisis epidemiológico a un nivel más
micro, por ejemplo para el diseño y la gestión de programas o seguros de
salud para poblaciones de adultos mayores. En estos casos, donde la infor-
mación debe bajar de los indicadores demográficos y epidemiológicos a los
indicadores médicos de gestión, las dificultades se tornan más evidentes.
No obstante, la necesidad de información para elaborar indicadores válidos
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Estado de salud Números 
absolutos

Porcentaje      
de la población

Motora 170.668** 6,17**
Sensorial 144.236** 5,23**
Mental 25.393** 0,92**

De la vista 1.060.151** 38,31**
De la audición 391.586** 14,15**
De la movilidad 554.393** 20,03**
Otros problemas 154.727** 5,60**

Cuadro 2.5. Discapacidades y problemas físicos crónicos, 
población de 65 y más años, Argentina, 1997 

Población que tiene alguna discapacidad

Población que tiene algún problema físico

Fuente: elaboración propia basada en Encuesta de Desarrollo Social, 2000.



es muy importante en nuestro país para demistificar la idea de un mayor
costo sanitario ligado indefectiblemente a los ancianos. La identificación de
los problemas que generan muertes tempranas y muertes excesivas, así
como internaciones evitables o innecesarias (o reinternaciones frecuentes),
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Diagnósticos

Hipertensión arterial 11,1
Dislipidemias 7,8
Enfermedad articular 7,6
Diabetes 5,8
Vicios de refracción* 3,8
Insuficiencia coronaria 3,2
Anemia 3,1
Cataratas 3,0
Infección urinaria 2,8
Enfermedad vasculoencefálica 2,6
Hipertrofia prostática benigna 2,0

Cuadro 2.6. Principales enfermedades de beneficiarios 
del PAMI tratados en el primer nivel de atención 
(porcentaje sobre un total de 772.000 consultas), 

ciudad de Buenos Aires, 1999        

Porcentaje 

* Si bien los vicios de refracción pueden considerarse una
expresión de envejecimiento ocular más que una enfermedad
asociada, se incluyen a los fines estadísticos para cálculos de tasas
de utilización y programación de servicios.

Fuente: Departamento de Sistemas de Red de Atención Médica
Integral Privada, ciudad de Buenos Aires, 1999.

Diagnósticos Porcentaje
Gastroenterología (otras no hemorrágicas) 5,7**
Neumonía 5,7**
Insuficiencia cardíaca 5,7**
Otras cardiovasculares 5,6**
ACV isquémico 5,0**
Deshidratación 3,5**
Fractura de cadera 3,4**
Angor inestable 3,4**

Traumatología otras 3,2**

Hemorragias digestivas 3,1**

Cuadro 2.7. Enfermedades diagnosticadas por médicos                   
de cabecera que requirieron internación, beneficiarios         

del PAMI (porcentaje sobre un total de 772,00 consultas), 
ciudad de Buenos Aires, 1999       

Fuente: Departamento de Sistemas de Red de Atención Médica
Integral Privada, ciudad de Buenos Aires, 1999.



resulta especialmente útil para reconocer diferencias o brechas intrasistema,
en particular respecto de los distintos servicios médicos del primer nivel de
atención. Hay que tener en cuenta que, en la práctica, la mayor parte de
las internaciones deriva de los servicios de emergencia.
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Diagnósticos

Oftalmología 22,1

Cardiología 17,5
Traumatología 9,3
Neurología 7,1
Ginecología 6,8

Dermatología 5,0

Cuadro 2.8. Derivaciones a especialidades médicas 
desde el primer nivel de atención (porcentaje sobre 

9.886 consultas mensuales), 1999     

Porcentaje

Fuente: Departamento de Sistemas de Red de Atención
Médica Integral Privada, ciudad de Buenos Aires, 1999.



3. A3. ASPECTOSSPECTOS DESTACADOSDESTACADOS

DEDE L AL A EVALUACIÓNEVALUACIÓN DEDE LALA SALUDSALUD

3.1. Enfoques de interés para acciones3.1. Enfoques de interés para acciones
en el campo de la salud en la tercera edaden el campo de la salud en la tercera edad

3.1.1. Morbilidad, incapacidad, capacidad funcional y salud en general3.1.1. Morbilidad, incapacidad, capacidad funcional y salud en general

Dentro de las restricciones que plantea medir la salud de los seres huma-
nos, lo habitual es hacerlo por deprivación, es decir, estimando la falta de
salud a causa de la enfermedad. La morbilidad, la incapacidad, la capacidad
funcional y la autopercepción de la salud son distintas aproximaciones para
medir la salud de las personas, que en su conjunto coinciden en informar
que, a medida que se envejece, la salud general empeora y las mujeres
notifican peor estado que los hombres.

La discapacidad adquiere protagonismo respecto de la simple eva-
luación y la medición de la morbilidad o de la mortalidad como indica-
dores de la salud en este grupo de edad, ya que permite visualizar e
incluso cuantificar la verdadera carga global de la enfermedad (Murray y
López, 1996).

La incorporación de problemas no fatales en la evaluación del estado de
salud, como demencia, ceguera, limitaciones o pérdidas de movilidad entre
tantos otros, permite apreciar el impacto último de la enfermedad en la
población y adecuar las acciones a tomar. Si bien esto es valioso en todas las
edades, en los adultos mayores resulta un elemento clave, que es en cierto
modo invisible en las estadísticas tradicionales de mortalidad y morbilidad.

En tal contexto, es conveniente puntualizar algunos términos y con-
ceptos relacionados con el tema, según las definiciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS):

- Deficiencia es toda pérdida o disfunción anatómica, fisiológica o
psicológica.

- Incapacidad es "cualquier restricción o falta de habilidad (resultante de
una debilidad) para realizar una actividad en la manera o dentro del alcan-
ce considerado normal para un ser humano" (WHO, 1980). Obviamente,
las diversas enfermedades pueden restringir la vida en diferente medida, y
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el tipo y grado de incapacidad resultante da una idea de la calidad de vida
esperable en términos de salud.

- Relacionada con el concepto anterior, la discapacidad, o reducción de
la capacidad o la habilidad funcional, se refiere usualmente a la inhabilidad
de efectuar ciertas actividades de la vida diaria, midiendo el límite hasta el
cual una persona puede realizarlas en forma autónoma.

- Minusvalía es la situación de desventaja, en el nivel social, como resul-
tado de todo lo anterior.

Estas definiciones no son independientes entre sí, sino que actúan como un
paradigma: "la deficiencia se produce en el nivel orgánico del individuo, la
discapacidad se manifiesta en el nivel individual (corporal) como falla funcio-
nal, por ejemplo respecto de actividades cotidianas como vestirse, higieni-
zarse, comer, etc., y la minusvalía en el nivel social, o sea, en la capacidad
o no de cumplir un rol de trabajo o similar" (Ring Haim, 1994).

3.1.2. Autopercepción de la salud en la tercera edad3.1.2. Autopercepción de la salud en la tercera edad

A lo anterior cabe agregar el concepto de autopercepción de la salud, la
cual se mide indagando cómo la gente evalúa su propia salud en relación
con la de otras personas de su misma edad, o bien con su propio estado
anterior habitual. Esta naturaleza subjetiva de la autopercepción de la salud
parecería en principio limitar mucho su validez. No obstante, se ha des-
cubierto que pronostica la muerte en forma bastante más exacta que la
morbilidad (Kaplan et al., 1996) y constituye un dato valioso para que los
programas de prevención tomen en cuenta los determinantes sociales y
ambientales del bienestar. Las evaluaciones individuales de la salud tienden
a ser más negativas en las mujeres, y en las personas mayores de ambos
sexos (WHO, 1989; Heikkinen, 1995).

La mayoría de los estudios que indagan sobre la autopercepción de la
salud entre adultos mayores en la Argentina coinciden en que esta es en
general buena. En el Informe Argentino sobre el Desarrollo Humano
(1999) se publicaron los resultados de la Encuesta Argentina de Salud rea-
lizada por la Comisión en las provincias argentinas, que incluía la percep-
ción del estado de salud, con la restricción de que la tercera edad queda-
ba reflejada parcialmente en un solo grupo de 60-64 años, que serían
obviamente los adultos mayores más jóvenes no institucionalizados.
Resulta ilustrativo observar que, entre tres opciones dadas, el 60,5% eva-
luó su salud como buena, el 34,6% como regular y el 5% como mala. Los
tres porcentajes citados resultan previsiblemente los más desfavorables o
pesimistas del total expresado por los demás grupos de edad.

Al indagar acerca del estado de ánimo, los adultos mayores son asimis-
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mo los que confiesan sentirse peor, fundamentalmente debido a proble-
mas afectivos y económicos, y se destaca respecto de otros grupos de
edad la autopercepción de soledad. Sin embargo, frente a un valor pro-
medio del 51,8% de personas entre 15 y 64 años que expresan sentirse
"bien de ánimo", el grupo en cuestión está solo levemente por debajo
(49,5%), lo que podría considerarse como una base auspiciosa y estimu-
lante para emprender acciones de promoción de la salud proyectadas a
etapas más avanzadas de la vida, así como para desarrollar instrumentos
de medición aplicables a esta población en particular, dada la carencia de
información censal de esta naturaleza.

El cuadro 3.1 nos da un panorama de la población de 65 años y más
respecto de los problemas de salud, soledad y relación con el entorno
según tipo de hogar (unipersonales, y multipersonales familiares y no fami-
liares).1 Los datos pertenecen a la Encuesta de Desarrollo Social de
Condiciones de Vida y Acceso a Programas Sociales procesada por el SIEM-
PRO, cuyo universo de muestra abarca a la población residente en locali-
dades de 5.000 o más habitantes, que representan el 96% de la población
urbana del país (86,9% de la población total). Previsiblemente, los adultos
mayores residentes en hogares unipersonales reflejan no tener problemas
de salud, a la vez que un porcentaje elevado señala los relacionados con la
soledad. La situación más negativa parece reflejarse en quienes viven en
hogares multipersonales familiares, es decir con el núcleo conyugal presen-
te en alguna de sus variantes, por ejemplo uno de los cónyuges e hijas/os
solteros o sin descendencia, en tanto que quienes están en hogares multi-
personales no familiares, por ejemplo en la casa de hijos casados o solte-
ros, parecieran encontrarse en una situación más compensada.
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Familiares No familiares

1. Problemas de salud 17,5%a** 65,9%a** 16,5%a**

2. Problemas de soledad 52,9%a** 37,9%a** 9,2%a**
3. Problemas con el entorno 34,1%a** 49,7%a** 16,3%b**

a El coeficiente de variación oscila entre 15 y 20%.
b El coeficiente de variación supera el 20%.
Fuente: Encuesta de Desarrollo Social, 2000.

Cuadro 3.1. Población de 65 años y más por tipo de problemas personales, 
según tipo de hogar      

Hogares multipersonalesHogares 
unipersonales

Tipo de problemas 
personales

1 Se consideran hogares multipersonales familiares aquellos en los que está presente el núcleo con-
yugal del jefe. El núcleo conyugal del jefe puede tener alguna de las siguientes conformaciones: a)
jefe y cónyuge, b) jefe cónyuge e hijos (solteros y sin descendencia), y c) jefe e hijos (solteros y sin
descendencia).  En los no familiares no se encuentra presente el núcleo conyugal del jefe.



3.2. Capacidad funcional, autonomía e independencia 3.2. Capacidad funcional, autonomía e independencia 

El elemento clave en la evaluación de la salud de los adultos mayores es la
integralidad, ya que además del diagnóstico y del tratamiento de las enfer-
medades particulares que puedan aquejarlos, el problema fundamental
que suele afectarlos es la pérdida de su capacidad funcional para desem-
peñar las actividades de la vida diaria que aseguren su bienestar. El mante-
nimiento del máximo de capacidad funcional es tan importante para las
personas de edad como verse libres de enfermedades.

La decisión de incluir en este informe estos conceptos básicos es llamar
la atención de todas las personas que, en diversos roles, participan en el
cuidado y la promoción de la salud en la tercera edad, o en el diseño y la
gestión de programas sociosanitarios para la misma, sin desconocer que
estos aspectos son motivo de excelentes y complejos abordajes por parte
de los especialistas en geriatría y gerontología.

3.2.1. Identificación de los grupos de riesgo3.2.1. Identificación de los grupos de riesgo

La pérdida de independencia y autonomía es una de las más marcadas
diferencias entre los adultos mayores y los adultos jóvenes, proclives
a padecer una sola enfermedad que se instala en un organismo fisio-
lógicamente en pleno funcionamiento y que disponen de un soporte
social más efectivo. En los adultos mayores, en cambio, se presentan
generalmente enfermedades múltiples (podría estimarse tres en pro-
medio), independientes o interrelacionadas, crónicas y/o agudas, y
que en muchas ocasiones convergen para manifestarse en la disminu-
ción de la capacidad funcional y de recuperación de los estados pre -
vios de salud.

Cabe destacar que un grupo consultivo de la OMS recomendó la
medida de la capacidad funcional como una mejor estimación de la salud
en la vejez, a la vez que una mejor variable predictiva del uso de servicios
médicos, que la mera medida de la severidad y cantidad de enfermedades
(WHO, 1959).

Cultural y socialmente, dentro de un rango lógico de variaciones, hay
una valoración diferencial de la autonomía funcional como expresión y
autopercepción de la propia salud, en especial respecto de diversos eventos
de la vida diaria, que ejercen una marcada influencia, a modo de retroali-
mentación interna sobre la salud general. Esto se da en la persona respec-
to de sí misma y paralelamente entre quienes la rodean. La autoestima y
el respeto de terceros juegan en esta instancia un papel importante en el
mantenimiento del estado de salud.
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El dicho popular "salud, dinero y amor", que parece más propio de eda-
des jóvenes, tiene su equivalente en la tercera edad en la problemática dia-
ria que se rescata en las consultas: salud, seguridad económica y afecto, en
tonos más suaves y mesurados, buscando quizá lo que cada uno identifica
como sus necesidades básicas al respecto. La salud tiende entonces a
medirse en términos de capacidad funcional para lo cotidiano, la seguridad
económica aparece como una condición imperativa para el bienestar en
contraposición al desasosiego por la dependencia o al franco miedo a la
miseria, y el afecto se traduce en la compañía como antítesis de la soledad,
el aislamiento o el confinamiento. 

Por lo tanto, en la evaluación de la salud de los adultos mayores, o dicho
simplemente en la evaluación geriátrica, se da un proceso diagnóstico multi-
dimensional, en el que confluyen una serie de factores a tomar en cuenta:

- La historia clínica y vital del anciano, que comprende aspectos médi-
cos psicofísicos, funcionales y sociales.

- La pesquisa de los factores de riesgo o predisponentes a contraer
enfermedades, discapacidades y muerte.

- Un examen físico paciente, detallado y completo.
- Una buena relación del médico con el paciente y el grupo familiar.
- Una evaluación del ambiente en que se desenvuelve el paciente.

El objetivo final es, por un lado, la evaluación integral de toda la proble-
mática de cada paciente mayor en particular, y por otro, la identificación de
los ancianos que se encuentran en situación de alto riesgo (psicofísico, fun-
cional o social), para encarar acciones preventivas.

En el plano colectivo y de acuerdo con la OMS, los grupos de adultos
mayores en situación de riesgo son (Morales Martínez, 1994b):

- Los muy ancianos (de 80 años y más).
- Los que viven solos en una vivienda.
- Las mujeres ancianas, sobre todo solteras y viudas.
- Los que viven en instituciones.
- Los que están socialmente aislados (individuos o parejas).
- Los ancianos sin hijos.
- Los que tienen limitaciones severas o discapacidades.
- Las parejas de ancianos en las que uno de los cónyuges es discapaci-

tado o está muy enfermo.
- Los que cuentan con muy escasos recursos económicos.

Paralelamente y tomando en cuenta los criterios previamente expuestos,
la evidencia sugiere que hay cuatro condiciones básicas a las que se debe
dar prioridad en el análisis y diseño de la atención y en las estrategias de
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promoción de salud de los mayores, ya que la negligencia al respecto ori-
ginaría una "cascada de incompetencia" (Schmidl y Pils, 1997), que condu-
ciría a una progresiva dependencia y necesidad de cuidados por terceros,
depresión y posibilidad de muerte:

- inmovilidad
- incontinencia
- aislamiento
- déficit intelectual y/o sensorial.

A las anteriores, se pueden sumar otras cuatro condiciones consideradas
asimismo críticas para la salud de los mayores: 

- empobrecimiento 
- infecciones 
- condiciones iatrogénicas 
- malnutrición.

La interrelación de todas ellas es un hecho, y muchas veces algunas
actúan como factor causal o desencadenante de las otras y determinan
a menudo la institucionalización de los ancianos. No obstante, todas
ellas son al menos parcialmente prevenibles y/o reductibles por medio
de la medicina preventiva y la introducción de cambios adaptativos en
el medio ambiente del anciano, la atención médica y social integrada y
coordinada, el uso de nuevos instrumentos de gestión clínica como la
coordinación personalizada de casos de riesgo aumentado o críticos
(case-management) y una diversidad de acciones de base comunitaria
focalizadas en los planos social y cultural, en la vivienda y el transporte
público, etcétera.

En el plano individual, está ampliamente comprobado que la evalua-
ción geriátrica formal e integral (y en lo posible periódica) del adulto
mayor mejora su estado funcional; incide positivamente en sus años por
vivir en aspectos cuantitativos y cualitativos; previene y reduce la exten-
sión y el número de internaciones, la necesidad de cuidados domicilia-
rios especiales y la institucionalización, y baja los costos médicos asocia-
dos. Además es un valioso instrumento para definir aspectos relativos al
entorno del paciente (lugar de residencia, características y necesidades
del mismo), asistencia necesaria para las actividades cotidianas, medica-
ción racional y pronóstico, y ejerce una influencia positiva ampliada a
todo el grupo familiar y la comunidad.
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3.3. Aspectos destacados en la evaluación integral3.3. Aspectos destacados en la evaluación integral
de la salud en los adultos mayoresde la salud en los adultos mayores

En este apartado se incluye una revisión de los aspectos de la capacidad
funcional más frecuentemente afectados en los ancianos, dando cuando es
posible una referencia cuantitativa nacional o internacional de su inciden-
cia. Se resumen y presentan en términos sencillos algunos aspectos sim-
ples de evaluación funcional formal y complementaria de los ancianos
(Geriatric Medicine, 1996), cuya apreciación reviste valor práctico para
cuidadores formales e informales, al margen de las complejas escalas que
se han diseñado con fines más ligados a la investigación científica, recor-
dando siempre la íntima relación que los cambios en los planos afectivo y
cognitivo tienen sobre los resultados.

Complementariamente, se sintetizan algunos aspectos como guía de eva-
luación de las necesidades básicas de cuidado de adultos con capacidad fun-
cional disminuida, a fin de mantenerlos insertos en el seno de la comunidad,
y finalmente algunos consejos prácticos para los cuidadores informales, cuyo
valor oculto en el sistema médico no ha sido aún rescatado y preservado.

3.3.1. Actividades de la vida diaria 3.3.1. Actividades de la vida diaria 

Una medida de la independencia y la autonomía de los adultos mayores
está dada por la capacidad de realizar las actividades cotidianas. Estas pue-
den resumirse en actividades cotidianas básicas, que incluyen las necesarias
para cuidarse a sí mismos dentro de un entorno limitado (vestirse, higieni-
zarse, deambular, alimentarse, etc.), y las que requieren un mayor nivel de
autonomía funcional (instrumentales) necesarias para desempeñarse en la
comunidad (ir de compras, pagar cuentas, manejar, etcétera).

En nuestro país, considerando la población de 65 y más años y toman-
do valores medios, el 62% de la misma realiza sus compras y quehaceres
domésticos, cifra que asciende al 67% en el grupo de 65 a 74 años y den-
tro de este al 88,3% en el caso de las mujeres. En el grupo de 75 y más
años los valores medios descienden al 51,9% en ambos sexos y al 60,4%
en el caso de las mujeres, acentuándose la diferencia desfavorable para los
varones (30,1%) (Encuesta de Desarrollo Social, 2000). Vale decir que
alrededor del 62% de los mayores de 65 años posee un grado de auto-
nomía funcional suficiente para actividades instrumentales, lo cual indica que
un porcentaje bastante mayor es autónomo respecto de las actividades de
la vida diaria (véase el anexo I al final de esta sección).

El déficit funcional para este tipo de actividades es un factor de riesgo
para accidentes domésticos, caídas o necesidad de institucionalización y, en
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caso de pacientes con dificultades cognitivas o síntomas de enfermedades
mentales, obviamente deben ser confirmadas por los cuidadores.

Es función del médico identificar el comienzo, las causas posibles y el
potencial de reversibilidad, más optimista en casos agudos y subagudos,
pero igualmente útil en condiciones crónicas para diseñar y conducir el tra-
tamiento integral y actuar con el entorno familiar.

Vale la pena destacar una vez más el enorme potencial que tiene la
atención alerta de familiares, amigos y cuidadores formales e informales
sobre este tipo de funcionalidad, cuyo déficit gradual es muchas veces
enmascarado, ocultado por diversas razones comprensibles, o finalmente
no concientizado por quienes lo sufren. En efecto, el desconocimiento  de
este tipo de situaciones actúa como gatillo para un deterioro progresivo en
lo físico y lo social, que no pocas veces conduce al círculo de desvaloriza-
ción, autocompasión, aislamiento, depresión, inseguridad, falta de aseo
personal y de la vivienda, mala alimentación o situaciones de riesgo e inmi-
nencia de accidentes severos.

3.3.2. Movilidad, deambulación y equilibrio postural3.3.2. Movilidad, deambulación y equilibrio postural

La reducción de la movilidad influye fuertemente en el deterioro de la
capacidad funcional para las actividades cotidianas, dada la limitación para
maniobrar con seguridad y efectividad, aumentando el riesgo de caídas y
accidentes. Más allá de la evaluación neuromuscular estándar, la evaluación
geriátrica formal busca identificar problemas deambulatorios, posturales,
de equilibrio, de transferencia y transporte de objetos, y particularmente
el estado funcional de las articulaciones. En este campo, el potencial para
mejorar por medio del ejercicio adecuado y la rehabilitación específica, así
como la adaptación creativa y sencilla del entorno hogareño, resultan en
beneficios ampliados para toda la vida doméstica y social del anciano.

En la tercera edad existen ciertas inestabilidad postural y pérdida de
funcionalidad, por déficit progresivo de algunas de las múltiples áreas orgá-
nicas involucradas, que traen como consecuencia cambios en la deambu-
lación como menor equilibrio, debilidad muscular, mayor gasto energéti-
co, reacciones más lentas y caídas. 

Estadísticas de los Estados Unidos indican que uno de cinco adultos
mayores tiene dificultades en la deambulación. Entre los mayores de 75
años, el 30% notifica dificultades con las escaleras, el 40% refiere no
poder caminar unas ocho cuadras y el 7% necesita ayuda para caminar.
Aproximadamente el 30% de los ancianos no institucionalizados se cae
una vez al año. Una magnitud del problema la muestran los costos médi-
cos asociados a fracturas por caídas de la propia altura, que ascienden en
ese país aproximadamente a US$10 billones anuales.
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En nuestro país el 6,17% de la población de 65 y más años padece dis-
capacidad motora, en tanto que el 20,03% manifiesta tener problemas físi-
cos relacionados con la movilidad (Encuesta de Desarrollo Social, 2000).

No obstante, se ha demostrado que los ancianos pueden mejorar sig-
nificativamente su habilidad postural y su marcha con programas adecua-
dos de adiestramiento, en general sencillos y realizables en la comunidad.

En estadios más extremos de inmovilidad, por ejemplo en ancianos
postrados (en silla de ruedas o en el lecho), las complicaciones por ede-
mas, contracturas, rigideces articulares, úlceras de decúbito, escaras e
infecciones, incontinencia y afecciones dermatológicas, llevan a pronósti-
cos vitales ominosos y muy a menudo a reinternaciones frecuentes e ins-
titucionalización. Sin embargo, en estos casos la observación directa del
equilibrio en la posición sentada, la transferencia de una posición o lugar a
otro, la posibilidad de rotar o girar, son aspectos que merecen tenerse en
cuenta para evaluar los niveles de seguridad e independencia y el régimen
de cuidados.

Los cambios relacionados con la edad suelen mostrar un impacto fun-
cional en los hombros, que en muchos casos se inicia insidiosamente e
incluso sin dolor. Según datos de los Estados Unidos, al menos uno de cua-
tro adultos mayores padece dolores de hombro. Sin embargo, casi la
mitad de los problemas no son notificados pese a que más del 70% se
debe a lesiones de partes blandas con buena respuesta a tratamientos no
invasivos.

La importancia funcional de las manos resulta obvia en las actividades
de la vida diaria; estas pueden estar afectadas por artritis, enfermedades
neurológicas y vasculares y secuelas traumáticas diversas, con directo
impacto en la autonomía, la habilidad, la seguridad personal en lo cotidia-
no, por lo que merecen atención particular desde el inicio de las dificulta-
des hasta los estadios más avanzados de postración.

3.3.3. Problemas sensoriales: visión y audición3.3.3. Problemas sensoriales: visión y audición

Para los adultos mayores, la pérdida o disminución progresiva de la visión
suele transformarse en una instancia crucial, generalmente vivida con gran
dramatismo y repercusión sobre la vida cotidiana y el estado de ánimo al
aumentar los márgenes objetivos y subjetivos de inseguridad y avanzar
hacia situaciones de dependencia y/o aislamiento. Más aún, la asociación
frecuente de pérdida de nitidez visual y de dificultades auditivas suele ser
causa de todo tipo de accidentes en la vía pública.

Debido a que muchas de las enfermedades oculares dan pocos sínto-
mas precoces y no son percibidas oportunamente por quien las padece,
son de suma importancia los exámenes formales periódicos y sistemáticos.
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Además, los cuidadores formales e informales pueden tener apreciaciones
prácticas del grado de suficiencia visual a trazo grueso, observando al
anciano leer por ejemplo el titular y una oración cualquiera de un periódi-
co: una disminución moderada de la agudeza normal se registra cuando
solo se puede leer el titular, en tanto que se puede catalogar de severa si
ni siquiera este puede ser leído. Es interesante saber que una pérdida cen-
tral visual significativa debida a cataratas, degeneración macular o glaucoma
no se evidencia por la simple lectura; sin embargo, puede ser causa real
de dificultades en el anciano, en ocasiones en un marco de incomprensión
familiar respecto de sus reclamos o quejas de "no ver bien" y los cambios
de carácter o angustia concomitantes.

Estadísticas de la Clínica Mayo de los Estados Unidos señalan que más
del 90% de los adultos mayores necesita anteojos. El 16% de los del
grupo de 75 a 84 años y el 27% de los mayores de 85 años son ciegos
de ambos ojos o bien incapaces de leer letra impresa aun con lentes. Las
cataratas son la segunda causa de ceguera en los Estados Unidos, que afec-
ta al 60% de adultos mayores de 75 años.

En nuestro país, el 5,23% de la población de 65 y más años padece dis-
capacidad sensorial, en tanto que el 38,31% manifiesta tener problemas
de visión (Encuesta de Desarrollo Social, 2000).

La pérdida auditiva es la tercera afección crónica en orden de frecuen-
cia en la tercera edad. Afecta aproximadamente a un tercio de los mayo-
res de 65 años, dos tercios de los mayores de 70 y tres cuartas partes de
los de 80 y más años. Debido al progreso en general lento del deterioro,
se tiende a compensar inconscientemente dicha pérdida y a registrar tar-
díamente los daños sufridos. Tal situación influye negativamente en el nivel
funcional y en las actividades cotidianas y sociales, interfiere severamente
en la capacidad de comunicación y afecta a la convivencia diaria en un
entorno de malentendidos, desconfianza y rechazo social, ya que en gene-
ral las personas son reacias a admitir que tienen dificultades auditivas rea-
les, proyectándolas defensivamente al entorno o asumiendo que son una
consecuencia "normal" del envejecimiento.

En nuestro país, el 14,15% de la población de 65 y más años manifies-
ta tener problemas de audición (Encuesta de Desarrollo Social, 2000).

3.3.4. Incontinencia de esfínteres 3.3.4. Incontinencia de esfínteres 

Los problemas de incontinencia urinaria, fecal o doble deben ser consi-
derados con atención ya que llevan al deterioro serio y progresivo de la
capacidad funcional global, del estado psicofísico general y de la calidad de
vida de quienes la padecen. Más aún, suelen tener una previsible reper-
cusión negativa en el entorno de cuidadores informales familiares, que a
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menudo deriva en la institucionalización de los pacientes, particularmen-
te en situaciones de incontinencia fecal concomitante y postración. Un
problema agregado en este caso lo plantean los costos de material sani-
tario simple como pañales de adultos, o de insumos como catéteres de
condón y sondas vesicales, habitualmente no provistos por las coberturas
médicas (seguros médicos sociales y privados en general) (Gutiérrez
Robledo, 1994b).

La prevalencia en la comunidad de incontinencia urinaria varía según
distintos estudios del 15-35% o más al 50% aproximadamente. Se estima
que la padecen entre el 35 y el 50% de los ancianos institucionalizados, y
que afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres. 

En su ya citado estudio, Gutiérrez Robledo (1994b) señala:

La incontinencia fecal es profundamente discapacitante y es una de las causas más
frecuentes de institucionalización de los ancianos, siendo síntoma habitual de las
demencias avanzadas. Diversos estudios indican que su presencia se ha notificado
en más del 35% de los ancianos institucionalizados, si bien no hay precisiones de
su incidencia en ancianos residentes en la comunidad.

A pesar de su impacto incapacitante y negativo para la calidad de vida de
los ancianos, estos problemas son con frecuencia descuidados o insufi-
cientemente evaluados, olvidando la gravedad de su repercusión funcio-
nal. Se tiende entonces a pensar que son consecuencia ineluctable de la
vejez, cuando en realidad su resolución o mejoría depende de medidas
relativamente simples y eficaces, cuando siguen a una correcta evaluación,
a lo que se suman en la actualidad técnicas y tratamientos más sofisticados
para pacientes complejos.

3.3.5. Nutrición3.3.5. Nutrición

La nutrición adecuada es fundamental para mantener un buen estado fun-
cional. En este aspecto, las teorías y los experimentos en animales que indi-
can que la restricción nutricional o dietas hipocalóricas retrasan el envejeci-
miento o prolongan la vida, no resultan aplicables con base científica al ser
humano y sus condiciones de vida. Por el contrario, en la práctica diaria se
observa que la desnutrición es la causa subyacente y a veces oculta del dete-
rioro progresivo y múltiple de la capacidad funcional de los ancianos, a la vez
que uno de los aspectos centrales en la prevención de enfermedades cróni-
cas, debiendo destacarse su importancia ante los adultos mayores y sus cui-
dadores informales. Algunos estudios indican que la malnutrición está pre-
sente en aproximadamente el 15% de los adultos mayores que viven en sus
domicilios, en tanto que asciende al 50% en los institucionalizados, y que el
17% de los ancianos ingiere menos de 1.000 calorías diarias.
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La malnutrición está claramente asociada al aumento de la morbilidad,
al reingreso hospitalario frecuente con estadías prolongadas, a la suscepti-
bilidad aumentada, a la aparición de úlceras de decúbito y al aumento de
la mortalidad.

Así como el control periódico de peso es una costumbre firmemente
arraigada en la infancia y edades jóvenes, es preciso rescatar su valor en la
tercera edad, para acoplar al monitoreo de la nutrición y del estado gene-
ral. A pesar de que la determinación formal y concreta de desnutrición en
ancianos es complicada respecto de otras edades, por todo lo dicho se
considera crucial disponer de indicadores para su uso en la comunidad, a
fin de guiar las observaciones de familiares y cuidadores informales. La
Iniciativa de Tamizaje Nutricional de los Estados Unidos (The Nutrition
Screening Initiative, 1991; Rozovski, 1994) ha delineado una serie de indi-
cadores adaptables al medio en que se apliquen y de los que puede selec-
cionarse un listado sencillo para ser utilizado por los allegados y cuidadores:

- Pérdida de peso significativa en un período de tiempo observable (5%
o más en un mes, 7,5% o más en tres meses o 10% o más en 10 meses,
o más de 5 kg).

- Cambios en el estado funcional: por ejemplo, alteraciones respecto
de las actividades cotidianas o de los patrones de ingesta rutinarios, gene-
ralmente ligados a la accesibilidad de distinto tipo (económica, mayor faci-
lidad de ingestión o de adquisición, etc.), que generan muchas veces defi-
ciencias de nutrientes específicos.

- Baja ingesta de calorías: ligada en parte a lo anterior, la simple impre-
sión de que "come poco" es útil de registrarse y de ser contrastada con la
medición del peso corporal.

- Nivel de albúmina sérica: un valor menor a 3,5 g/100 ml es un indi-
cador a tener en cuenta, si bien en los ancianos los niveles tradicionales
suelen estar disminuidos y deben cruzarse con otros indicadores.

- Obesidad: es de destacar que, pese a la impresión contraria del lego,
la obesidad es considerada un signo de malnutrición, así como un factor de
riesgo y una dificultad agregada para el anciano en cuanto a su capacidad
funcional para las actividades de la vida diaria, movilidad, integración social
y respecto de sus cuidadores informales. Incluso en grupos pobres con
baja ingesta promedio de calorías, se ha observado una prevalencia alta de
obesidad (Berrios et al., 1990; Rozovski, 1994).

- Ciertas condiciones asociadas a la malnutrición como: alcoholismo,
problemas mentales, insuficiencia renal, problemas gastrointestinales, poli-
farmacia e intolerancia específica a ciertos alimentos.

- Algunos aspectos o signos de la apariencia física, observados infor-
malmente, como: sequedad de los labios, baja eliminación de orina (deshi-
dratación), problemas orales (encías enfermas, falta de dientes), falta de

I n f o r m e  s o b r e  T e r c e r a  E d a d  e n  l a  A r g e n t i n a ,  a ñ o  2 0 0 0186



grasa subcutánea y/o masa muscular, retención de líquidos (edema), glosi-
tis, queilosis y/o estomatitis, etcétera.

3.3.6. Depresión3.3.6. Depresión

Se han dejado para la consideración final los desórdenes mentales, por la
influencia determinante que tienen sobre la capacidad funcional de los
adultos mayores, en particular la depresión y en un orden más avanzado
las demencias.

Las diversas formas y grados de depresión constituyen una de las enfer-
medades más comunes en la tercera edad. Diversos estudios estadouni-
denses indican que entre el 15 y el 27% de los ancianos residentes en
varias comunidades padecen de síntomas depresivos, en tanto que seña-
lan la presencia de cuadros de depresión mayor en el 12% de ancianos
institucionalizados u hospitalizados, y el 40% de adultos mayores que
padecen la enfermedad de Alzheimer.

Sin profundizar en los aspectos médicos específicos, se debe recordar
que los mayores de 60 años tienden a no manifestar (e incluso no regis-
trar) los síntomas depresivos, muchas veces por prejuicios culturales,
sociales o familiares, y por lo tanto a no notificarlos formalmente, con un
progreso insidioso de la enfermedad bajo múltiples máscaras cotidianas en
lo afectivo, intelectivo, volitivo y físico, pero siempre en un impacto nega-
tivo en su estado general, autonomía e integración social, con un contex-
to de miedos, angustias y temores (a la muerte, al abandono, a la miseria,
a la incapacidad, etcétera).

Tavares (1994) ha mostrado que el riesgo de suicidio es más alto en los
varones mayores de 60 años que en los demás grupos de sexo, raza o edad:
”Los ancianos son los que más a menudo intentan suicidarse y los que más
frecuentemente logran hacerlo. Se consideran factores de riesgo ampliado la
larga duración del cuadro depresivo, el duelo por cónyuge y el vivir solo".

Asimismo, quienes registran antecedentes en edades más tempranas
suelen evidenciar formas más graves de disturbios en la tercera edad, a lo
que hay que sumar factores de mayor vulnerabilidad como la clase social
baja, las pérdidas y los duelos frecuentes, las dificultades económicas, las
enfermedades asociadas y el aislamiento. Una enfermedad física o una
incapacidad funcional aumenta el riesgo de depresión en los ancianos cerca
de tres veces, enlenteciendo y dificultando seriamente a su vez la recupe-
ración de la misma.

En América Latina, la presencia de familias extendidas, con tres genera-
ciones que conviven en la misma casa por ejemplo, suele permitir una
mayor continencia afectiva, en entornos de afecto y proximidad, que resul-
ta en la menor incidencia de formas mayores de depresión.
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3.3.7. Alcoholismo3.3.7. Alcoholismo

El abuso de alcohol reviste peligros adicionales en etapas avanzadas de la
vida, y tiene una repercusión sumamente negativa y ampliada sobre la
capacidad funcional en la tercera edad. Por causas farmacocinéticas com-
plejas, los adultos mayores mantienen altos niveles de alcohol circulante en
el organismo con efectos más tóxicos y prolongados. El alcoholismo suele
ser causa directa o contribuyente del ingreso de adultos mayores de toda
edad en hospitales de agudos, o de internaciones gerontopsiquiátricas pro-
longadas o definitivas.

Se asocia frecuentemente con: ansiedad y depresión, estados de con-
fusión, problemas de sueño, caídas, accidentes domésticos y en la vía
pública, incontinencia, malnutrición, enfermedades gastrointestinales y
demencia. A esto debe sumarse que, aun cuando su ingesta sea ocasional
y no excesiva, en muchos mayores ocasiona arritmias, disfunción ventri-
cular derecha, trastornos de diuresis y de equilibrio y alteraciones de la
temperatura corporal que provocan situaciones de riesgo, así como efec-
tos impredecibles por interacciones medicamentosas no consideradas.
Desde el punto de vista psicosocial, es un verdadero impedimento para su
inserción satisfactoria en la comunidad. 

3.3.8. Demencias3.3.8. Demencias

La demencia es un síndrome clínico y no una entidad patológica específica,
que puede ser causada por diversas enfermedades cerebrales con caracte-
rísticas neuropsiquiátricas propias; así, la multiplicidad y la heterogeneidad
están implícitas en el concepto de demencia. Se estima que del 5 al 10%
de los mayores de 65 años y del 20 al 30% de los de más de 85 años pre-
sentan demencia (Tavares, 1992). Una definición sencilla informa que "la
demencia es un desorden mental con declinación de múltiples funciones
cognitivas, a partir de un nivel intelectual anterior, con conciencia clara"
(McHugh y Folstein, 1985), en tanto que la definición del Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III R) acepta en el anciano la
deficiencia cognitiva leve y distingue la demencia verdadera de cierta lenti-
tud propia del proceso de envejecimiento normal (Tavares, 1994).

Sin intención de ahondar en los aspectos formales y científicos del
tema, se abordarán las implicancias que tiene esta afección, común en la
edad avanzada, sobreagregada a veces de modo invisible a la carga global
de la enfermedad, pero con un impacto decisivo en la calidad de vida y la
capacidad funcional de los ancianos, su entorno familiar y los costos médi-
cos asociados, así como en un incremento de la mortalidad. En conse-
cuencia, el conocimiento de la función cognitiva básica y habitual del ancia-
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no es fundamental para la precoz detección, la notificación y el tratamien-
to de un déficit, a fin de adecuar los cuidados y mejorar el pronóstico. Vale
señalar que las formas más benignas suelen cursar solapadamente con
otros síntomas y no son habitualmente detectables sin exámenes orienta-
dos por la especialidad.

Si bien buena parte de los cuadros presenta aspectos irreversibles, en los
ancianos la identificación precoz de condiciones demenciales es de suma impor-
tancia. Las condiciones reversibles que más comúnmente causan demencia
son: deficiencias nutricionales, enfermedades infecciosas, endocrinopatías y dis-
turbios metabólicos. Por su parte, las enfermedades degenerativas cerebrales
son la principal causa de demencia en el anciano (Tavares, 1994).

La más común es la enfermedad de Alzheimer, responsable de cerca
del 55% de los casos en ancianos (Tavares, 1994). Sin abundar en deta-
lles, es preciso recordar que los cuidadores informales, generalmente
familiares, suelen ser sobrepasados por la complejidad de las situaciones
afectivas, operativas y económicas que plantea el deterioro progresivo de
estos pacientes, cuya atención demanda una infraestructura considerable y
un gasto creciente, habitualmente no contemplado por los seguros médi-
cos, si bien hay coincidencia en considerar la atención domiciliaria conti-
nuada (home-care) como la instancia deseable. Una idea de los gastos la
dan las cifras registradas en los Estados Unidos: los costos de todos los
casos prevalentes fueron estimados en 1991 en US$20,6 billones directos
y US$67,3 billones totales (Ernst y Hay, 1994).

En nuestro país el 0,92% de la población de 65 y más años padece dis-
capacidad mental (Encuesta de Desarrollo Social, 2000).

3.4. La evaluación de los cuidados necesarios3.4. La evaluación de los cuidados necesarios
del anciano con capacidad funcional disminuida.del anciano con capacidad funcional disminuida.
El rol de los cuidadores informalesEl rol de los cuidadores informales

La posibilidad de que los adultos mayores que padecen diferentes grados
y limitaciones de su capacidad funcional permanezcan insertos en el seno
de sus hogares familiares y en la comunidad es, sin lugar a dudas, la situa-
ción más deseable y en nuestro medio la más frecuentemente buscada
por los familiares y los mismos ancianos. Más que de la presencia de enfer-
medades y del sistema de atención médica formal, la posibilidad y la viabi-
lidad real de que esto se cumpla en forma sostenida dependen del entor-
no de cuidados efectivos que puedan brindarse para asegurar la mejor cali-
dad de vida posible en sus aspectos cotidianos.

En líneas generales, existe consenso en la literatura internacional y
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nacional en considerar que casi tres cuartas partes de los cuidadores pri-
marios informales son mujeres, en primer lugar esposas e hijas, si bien se
advierte un aumento progresivo en el compromiso y la participación direc-
ta de los varones de la familia. Se puede agregar que alrededor de una
cuarta parte de ellos son a su vez mayores de 65 años, que a menudo cui-
dan a los más ancianos o mayores de 85 años.

Esta red de cuidados informales, que se teje socialmente alrededor de
los ancianos más frágiles, actúa como una base de sustentación de los sis-
temas formales de salud, invisible tanto como imprescindible para su via-
bilidad actual y futura, sobre la que es preciso atraer la atención pública y
legitimizar socialmente su mérito, a la vez que reforzar su sostenibilidad.
Familiares, amigos, vecinos y miembros de diversos grupos de acción
social, barriales, religiosos y otros, colaboran informalmente en proveer la
necesaria ayuda social y financiera, así como en la rutina diaria de suplir o
complementar al anciano en sus actividades cotidianas. La fuerza y la pre-
sencia silenciosa de esta red de cuidados informales es tal que si dejara de
funcionar un solo día, la demanda saturaría los sistemas de atención médi-
ca formal superando su capacidad de respuesta.

Es entonces necesario completar la evaluación de la capacidad fun-
cional de los adultos mayores con la evaluación explícita del bienestar, el
estado y la expectativa de salud de quienes los cuidan, si se quiere que
el círculo cierre positivamente.

Las enfermeras y asistentes domiciliarias, los trabajadores sociales, los médi-
cos de atención primaria, en particular los que cumplen la función de médicos
de cabecera de ancianos, o quienes realizan internación y atención domicilia-
ria continuada, rehabilitación o medicina paliativa en equipos interdisciplinarios,
son habitualmente quienes están en posición de ver y comprender la proble-
mática que subyace en cada uno de los hogares de sus pacientes, pudiendo
cumplir una función invalorable para el sistema en su conjunto al fortalecer y
vigilar cada entramado de la red sobre la que tienen influencia.

En la intimidad de los hogares, una estrecha, delicada y a veces difícil
situación se va tejiendo entre los cuidadores formales e informales y los
pacientes mayores, en la que los familiares adquieren un papel protagónico
para secundar la tarea del equipo de salud. Las necesidades de los pacien-
tes deben ser señaladas y acotadas con claridad, buscando soluciones prác-
ticas en la experiencia diaria de cada caso y trayendo a la luz la realidad de
que los familiares-cuidadores pueden verse cansados, extenuados o aun
sobrepasados por la carga de cuidados diarios. Lejos del marco de objetivi-
dad y asepsia anímica del entorno hospitalario, aquí lo subjetivo y afectivo,
con densas historias vivenciales entre quienes cuidan y quienes son cuida-
dos, son la regla y la realidad cotidiana. Los límites deben ser explorados
permanentemente, ya que la impotencia, la frustración, el resentimiento y
la depresión por estrés continuado subyacen tanto en entornos socioeco-
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nómicamente pobres como en los más desahogados, y quienes cuidan a
los ancianos suelen ser en definitiva el elemento clave y decisivo a la hora
de decidir la institucionalización de los mismos.

La firme convicción en las consideraciones precedentes hace que se
insista aquí en la necesidad de ampliar el cuidado y la mirada vigilante a los
que atienden y cuidan a los ancianos más frágiles y dependientes, muy par-
ticularmente a aquellos que padecen de disturbios mentales, tratando de
proveer adecuadamente la demanda, sea con elementos médicos acceso-
rios o centrales (medicación, elementos ortopédicos y de ayuda externa,
pañales, elementos de ostomía, equipos médicos duraderos) u otros
como alimentos, ayuda para cuidados e higiene básica, adaptación de la
vivienda, talleres de adiestramiento y autoayuda, etcétera.

Lejos de la omnipotencia y el hipertecnicismo médico, los profesiona-
les de la salud entendemos como un aporte valioso resumir una serie de
sugerencias (tomadas con modificaciones de Geriatric Medicine, 1999)
para quienes consideramos como valiosos aliados en la tarea cotidiana de
cuidar informalmente al segmento más vulnerable de la tercera edad:

- Tratar de tener diariamente descanso y horas de sueño adecuados.
- Simplificar y estructurar sencilla y prácticamente el entorno domésti-

co. Armar una rutina de los cuidados diarios o semanales.
- Informarse en forma completa de los recursos disponibles en la

cobertura o sistema médico-social al que tiene acceso el paciente. No
entablar demandas desmedidas y mantener una relación administrativa flui-
da y armónica con los proveedores formales. Familiarizarse con los aspec-
tos legales y financieros.

- Identificar las tareas que resultan más estresantes, frustrantes o las que
provocan más ansiedad, hablarlas con los cuidadores formales y familiares
tratando de encontrar soluciones o de mejorar las propias respuestas.

- Reconocer que la atención de ancianos enfermos o dependientes es
difícil y a menudo agotadora, e implica un cambio de roles familiares que
puede requerir ayuda profesional para manejarse cotidianamente. No ser
duro consigo mismo al experimentar impaciencia, enojo, frustración o tris-
teza. Son emociones comunes y naturales, en especial si se cuida a alguien
que puede ser desde difícil y no colaborador, hasta desagradecido y agre-
sivo. El estrés y la culpa son malos aliados en estas lides.

- A modo de ejercicio, tratar de no personalizar los problemas que sur-
gen y evitar pensar que la otra persona está tratando de hacer todo más
difícil. Esta sensación suele ser insidiosamente invasiva y teñir negativa-
mente los mejores esfuerzos.

- Prever la necesidad de descanso y esparcimiento, tratar de establecer
acuerdos explícitos con otros familiares o cuidadores potenciales para
tener tiempo libre, especialmente los fines de semana.
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- Intentar mantener los incidentes en perspectiva y evitar reacciones
desmedidas frente a temas menores.

- Fijarse metas realistas, evitar la anticipación excesiva y las actitudes
obsesivas, probar tomar las cosas y los días de a uno por vez.

- Valorizar lo que se está haciendo ante uno mismo y los demás. Ver lo
positivo y valioso del propio esfuerzo, por imperfectos que sean los resul-
tados, e incluso decírselo a uno mismo cuando la persona a la que se cuida
ya no puede hacerlo.

- Buscar el entretenimiento y la diversión. Evitar el aislamiento. Recurrir
al humor y a la compañía de amigos o familiares sin culpas o prejuicios. De
ser posible mantener un ambiente hogareño despejado, con arreglos que
lo alegren y no cejar en los aspectos de la higiene, el orden y el aseo. 

- Participar en talleres o grupos de autoayuda, o buscar programas y/o
lecturas que lo ayuden en el papel que desempeña.

- Quienes tienen creencias y/o prácticas religiosas, recurrir a ellas y
ofrecer participación a los ancianos que cuidan si estos las tienen o tuvie-
ron, ya que suelen resultar un impensado estímulo, alivio y consuelo en las
propias cargas cotidianas.

3.5. Breves conceptos de la rehabilitación3.5. Breves conceptos de la rehabilitación
en los adultos mayoresen los adultos mayores

Así como el hablar de los aspectos de una vejez usual o incluso exitosa
conduce a pensar aspectos de la promoción de la salud, la consideración
necesaria de lo que había dado en llamarse al principio de este capítulo
"vejez secundaria o patológica", en contraposición a la vejez usual, lleva casi
indefectiblemente a considerar la rehabilitación como parte del análisis,
tratando de ver mínimamente algunos tópicos centrales y realistas aplica-
bles al marco de la tercera edad.

Una definición general de la rehabilitación indica que tiene por obje-
to la restauración funcional óptima del individuo bajo tratamiento, y su
reintegración a la familia, la comunidad y la sociedad por medio de la
máxima independencia en las actividades de la vida diaria y la consecu-
ción de un papel social estimable mediante la vuelta al trabajo o actividad
equivalente (DeLisa y Jain, 1991). Nuevamente, el aspecto central es la
funcionalidad, como norte de los esfuerzos y logros en la suma del adul-
to mayor y su medio ambiente.

En el caso específico de las personas de tercera edad, el deterioro fun-
cional, aparente o real en diferentes sistemas y aparatos con reducción de
las reservas, y la presencia frecuente de múltiples enfermedades asociadas,
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así como la realidad de los recursos limitados que los sistemas de salud tie-
nen afectados a este rubro, llevan a poner especial atención en el poten-
cial de rehabilitación de cada paciente en particular, como un aspecto difí-
cil pero ineludible en la asignación equitativa de los medios físicos, huma-
nos y económicos disponibles.

Podría afirmarse que la edad y las enfermedades agregadas no son fac-
tores absolutos, debiendo evaluarse en cada caso individual el perfil y el
horizonte temporal en cuanto a estabilidad de los hallazgos clínico-funcio-
nales para definir si hay real posibilidad de mejoría.

Según diversos trabajos, los factores que más influyen en el resultado
de los tratamientos son (Ring Haim, 1994): 

- el estado cognitivo del paciente, en especial las demencias y los cua-
dros depresivos severos, así como la falta de motivación;

- la incontinencia fecal, doble o urinaria prolongada, y
- el entorno social, en cuanto a la capacidad y la disposición de aceptar

al paciente discapacitado y colaborar con su tratamiento y reinserción.

Por otra parte, las enfermedades que más a menudo requieren rehabilita-
ción en el anciano son:

- Accidente vasculoencefálico o cerebrovascular.
- Amputaciones de miembros inferiores.
- Fractura de cadera.
- Otros postoperatorios traumatológicos (reemplazo de rodilla, colum-

na, etcétera).
- Internaciones con inmovilidad o decúbito prolongados.
- Inestabilidad postural.

Cada una de estas afecciones genera situaciones tan diversas como el alto
número de adultos mayores que las padecen, y aunque no se profundice
aquí en ellas, es necesario llamar la atención sobre aspectos prácticos
comunes a todas, presentes usualmente en nuestro medio.

Tanto la rehabilitación como los cuidados médicos prolongados de la
tercera edad son motores centrales de la batería de estudios económicos
y sanitarios realizados en las últimas dos décadas. En efecto, es necesario
encontrar cursos racionales y éticos para adecuar la respuesta de los siste-
mas de salud al alza de los costos de atención, y al crecimiento demográ-
fico de la población de adultos mayores en el nivel mundial. Hay amplio
consenso en la bibliografía médica acerca de los enfoques terapéuticos
para las situaciones médicas más comunes mencionadas, en particular el
enfoque interdisciplinario del equipo de salud interviniente y de los cuida-
dos progresivos del paciente desde la instancia aguda hasta su reinserción
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familiar y comunitaria, entendiéndose que la rehabilitación domiciliaria o
no institucional y el hospital de día son las instancias más valoradas.

No obstante, en la práctica persiste la fragmentación terapéutica desde la
instancia aguda hospitalaria hasta las etapas de rehabilitación o de cuidados
especiales para la atención de una persona que presenta secuelas crónicas
pero un estado de salud estable. Es común observar que el equipo médico
que interviene en la etapa aguda no se relaciona con el que actuará en las
etapas posteriores de rehabilitación. La ausencia del geriatra y del fisiatra en
las instancias iniciales, y sobre todo intermedias, es la regla. A esto se suma
el diálogo incompleto con los familiares que deben entenderse como el
único eslabón permanente del proceso, y a los que se tiene que incorporar
como parte activa del potencial de rehabilitación del paciente mayor.

Es así como la desinformación se instala progresivamente, y el panora-
ma incluye a veces exceso de expectativas respecto de la realidad de la
rehabilitación óptima posible, o actitudes de franco o encubierto rechazo
a la nueva situación familiar que se crea en estas circunstancias. Esto con-
duce, a menudo, a interpretar la rehabilitación como la "obligación" de los
médicos (o del seguro social) de hacerse cargo del paciente hasta que este
recupere su autonomía y a la institucionalización, considerada bajo el mági-
co apelativo de la "rehabilitación", como un derecho inapelable, más allá de
todo criterio médico del caso.

En nuestro país, el Programa Médico Obligatorio (PMO) fija cronológi-
camente las prestaciones básicas y mínimas de rehabilitación para las enfer-
medades más comunes: 90 días para accidentes cerebrovasculares, 30
días para fractura de cadera u otras instancias traumatológicas, y 180 días
para politraumatizados severos o graves. La posibilidad de mayor exten-
sión queda sujeta a la evaluación del caso por la auditoría médica de cada
institución. Si bien cada entidad ha gestionado el tema con sus propias pau-
tas a partir del piso fijado, la importancia del mismo no parece haber tras-
cendido las normas y los criterios de auditoría clásicos, sin progresar hacia
esquemas de abordaje integral que incluyan armónica y progresivamente
todos los recursos implicados desde el hospital de agudos, hasta las clíni-
cas de rehabilitación u hospitales de día y los servicios domiciliarios, bus-
cando la participación de la familia y la comunidad, así como la innovación
en cuanto a herramientas y programas.

El tema de la rehabilitación, como el de los cuidados continuados a
pacientes crónicos, que no pueden ni deben confundirse con la primera,
es en nuestro país una asignatura pendiente (cuyo alcance e importancia
no han llegado a concientizarse plenamente en los niveles de decisión ins-
titucional y políticos), si bien constituye un campo prioritario para explorar
soluciones creativas, genuinas y viables en nuestros heterogéneos entor-
nos nacionales, a la luz de las experiencias nacionales, latinoamericanas y
de los países industrializados.
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4. M4. MODELOSODELOS DEDE ATENCIÓNATENCIÓN

DEDE SALUDSALUD PARAPARA LALA TERCERATERCERA EDADEDAD

4.1. Atención progresiva de la tercera edad4.1. Atención progresiva de la tercera edad22

Dentro del marco conceptual expuesto en capítulos precedentes, se des-
taca por su potencial de respuesta a la problemática descrita la atención
médica formal, integral y progresiva, como esquema aplicable para la
población de la tercera edad.

Con los supuestos básicos de orientar la atención a la preservación de
la capacidad funcional de los mayores, aspirando a mantenerlos en la máxi-
ma situación de autonomía y calidad de vida cotidiana en el seno de sus
hogares, la familia y la atención primaria aparecen como los dos resortes
fundamentales para articular armoniosa y eficientemente el sistema. Hay
en la literatura especializada consenso en cuanto a considerar que, bien
estructurada, la atención en la comunidad es siempre menos costosa que
la institucional, y pequeñas inversiones en este campo pueden redundar
en beneficios ampliados en la población asistida. La institucionalización
debe ser en consecuencia una alternativa ciertamente disponible, pero
aplicada solo cuando han fracasado todas las instancias intermedias.

Vale recordar aquí que, aun en países de cobertura de salud integral y
total, la familia sigue proveyendo entre el 75 y el 85% del cuidado que
recibe el anciano (Kane, 1990). En la Argentina, de acuerdo con datos ofi-
ciales actuales (Encuesta de Desarrollo Social, 2000), tanto los mayores de
65 años funcionalmente autónomos como los minusválidos refieren haber
tenido contacto en el mes con sus familiares no convivientes en más del
82% de los casos. El 77% de los minusválidos manifiesta recibir ayuda de
sus familiares u otras personas convivientes, en tanto que el 16,6% decla-
ra ser ayudado por familiares o amigos no convivientes y solo el 7,6%
refiere ayuda de otro origen, convalidando el papel destacado que cum-
plen los cuidadores informales y la red de afectos y solidaridad en la ter-
cera edad en nuestro medio.

El modelo de atención progresiva utiliza todos los recursos disponibles
en el sistema, en diversos niveles de mesogestión institucional, sea en la

197L a  s a l u d  e n  l a  t e r c e r a  e d a d

Con los supuestos básicos de

orientar la atención a la preser-

vación de la capacidad funcio-

nal de los mayores, aspirando

a mantenerlos en la máxima

situación de autonomía y calidad

de vida cotidiana en el seno de

sus hogares, la familia y la

atención primaria aparecen

como los dos resortes fundamen-

tales para articular armoniosa

y eficientemente el sistema.

2 Se ha utilizado como base la construcción temática propuesta por el Profesor Dr. David Galinsky
(1994) de la Universidad Ben-Gurion, Beersheba, Israel, pp.319-329.



seguridad social, en seguros médicos privados, o en niveles públicos nacio-
nales, provinciales o de comunidades particulares, incorporando diversas
herramientas de microgestión para potenciar a todos los actores involu-
crados. Admite además, como componente central y necesario, la pro-
gramación y la coordinación de la atención, y adecuados sistemas de infor-
mación para la toma de decisiones, en esquemas más flexibles y latiniza-
dos del típico managed care o atención médica administrada que los siste-
mas estadounidenses han utilizado en diversas versiones desde 1930, pero
que cobraron hegemonía en la última década.

4.1.1. Componentes de un esquema de atención progresiva4.1.1. Componentes de un esquema de atención progresiva

A partir de los conceptos de Kay, Roth y Hall (1966) en su exposición de un
servicio geriátrico moderno, de orientación preventiva además de asisten-
cial, se destaca una serie de componentes que, por extensión, resultan váli-
dos y útiles para el diseño de programas en los que el tránsito ordenado y
progresivo en el sistema potencie la integralidad de la respuesta buscada:

- Un núcleo organizacional administrativo, operativamente descentrali-
zado, dotado de sistemas de información ágiles y en lo posible operables
en tiempo real, que facilite por medio de la coordinación y la motivación
el uso de los diferentes servicios médicos y sociales, provistos por las auto-
ridades locales o prestadores privados, según el caso.

- Equipos médico-geriátricos de atención primaria interdisciplinarios,
que actúen en los niveles institucional y domiciliario.

- Un conjunto de marcos comunitarios, sociales y médicos de los cua-
les la sociedad se sirve para atender a los adultos mayores, como el pri-
mer nivel de atención médica (médicos de cabecera, familia o similares);
los hospitales de agudos; los hospitales de día geriátricos; los centros de
rehabilitación, de cuidados paliativos, de larga estancia; las instituciones
para pacientes crónicos; los equipos de atención domiciliaria; los servicios
de emergencias, y las diversas opciones y organizaciones de cuidados for-
males, informales y apoyo de la comunidad como clubes, centros diurnos,
hogares asistidos, etcétera.

- Una estrategia de detección de grupos de ancianos que podrían con-
siderarse como más vulnerables o de riesgo aumentado en cuanto a per-
der su autonomía e independencia en la comunidad, cuyas características
han sido descritas antes, los mentalmente afectados, los pobres, los que
sufren caídas frecuentes, los que son hospitalizados en forma reiterada, los
viudos recientes, los que evidencian soledad y/o aislamiento y todos aque-
llos con discapacidades funcionales importantes, en especial los mayores
de 85 años.
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- Una opción más sofisticada, pero que ha sido utilizada con buenos
resultados en países industrializados, son los servicios de hospitalización
para personas de edad, entendidos como estancias temporarias general-
mente programadas, no como último recurso sino cuando están en buen
estado de salud, con fines preventivos o para descompresión o alivio del
grupo de cuidadores familiares y/o informales.

4.1.2. Aspectos a tener en cuenta4.1.2. Aspectos a tener en cuenta

De la experiencia internacional se pueden identificar diversos factores que
comprometen el éxito de este tipo de programas una vez implementados
(Rubinstein et al., 1991; Galinsky, 1994):

- La fragmentación de los sistemas de prestación de servicios de salud
y sociales.

- La falta de coordinación entre los distintos servicios.
- La falta de profesionales en el campo de la atención al anciano.
- Las conclusiones erróneas como consecuencia de programas mal

diseñados.
- La falta de atención a los problemas de los ancianos como conse-

cuencia de la discriminación contra ellos.

Una mirada atenta a las diversas experiencias nacionales, circunscritas o más
masivas, permite identificar la confluencia negativa de varios de los factores
señalados. El último de los puntos indicados parecería a primera vista no ser
tan cierto en nuestro medio, pero un análisis crítico de las dificultades con-
cretas que se oponen a la implementación de este tipo de programas en enti-
dades de los diversos subsectores muestra que la frase "Atención, que una
vez creada la oferta, esta va a inducir mayor demanda (con el consiguiente
aumento del gasto...)" suele ser bastante disuasiva en los niveles de decisión.

Aun comprendiendo las ventajas económicas y sanitarias en el media-
no y largo plazo, las inversiones iniciales (reductibles pero no evitables) en
la implementación y en los aspectos preventivos o de atención integral a
las necesidades diferenciales de esta población suelen contrastarse contra
el engañoso "cero gasto" de dejar las cosas como están. Diluida en este
tipo de actitudes y respuestas, una forma acaso sutil de discriminación a los
ancianos, nunca aceptable ni reconocida en forma explícita, está inelucta-
blemente presente por duro que resulte aceptarlo.

En contraste con los problemas descritos, gran cantidad de estudios
(descriptivos y controlados) demuestra hoy las ventajas y la efectividad de
la evaluación geriátrica integral y la atención progresiva, como resumida-
mente se expone a continuación (Rubinstein et al., 1984; Galinsky, 1994):
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- Mayor exactitud del diagnóstico.
- Mejora en el lugar de emplazamiento.
- Mejora del estado funcional.
- Mejora del estado anímico y cognoscitivo.
- Reducción del consumo de medicamentos.
- Disminución de la demanda de institucionalización.
- Aumento de la utilización de servicios de salud comunitarios.
- Disminución de la demanda de hospitalización.
- Reducción de los costos médicos.
- Prolongación del índice de longevidad.

Partiendo de la idea de que la mayoría de los ancianos tiene un buen esta-
do de salud, y de que aun aquellos que tienen disminuida su capacidad fun-
cional y muestran distintas discapacidades y grados de dependencia viven en
sus hogares o en los de sus familiares, se mostrarán de modo sumario diver-
sos aspectos y componentes de la atención progresiva geriátrica.

Afortunadamente, la Argentina, al igual que la mayoría de los países lati-
noamericanos, tiene una base de atención informal enraizada en la familia
que, más allá de los cambios de roles y de fisonomías actuales y que son
abordados en otras secciones del presente trabajo, representa una franca
ventaja respecto de la problemática de los Estados Unidos y de Europa
Occidental. Esta situación, sumada a una gestión y a políticas de mayor
potencial, podría quizá neutralizar la indudable debilidad debida a los bajos
niveles de ingreso per cápita de la población mayor, a la fragmentación del
sistema nacional de salud y a las actuales restricciones presupuestarias de
la seguridad social y del sistema público-estatal.

Finalmente, un punto a destacar es la gran fragmentación que mues-
tra el sistema de salud argentino, que involucra diversos subsectores
(público-seguridad social y privado) sin una coordinación efectiva de las
acciones sociales y de salud, y con superposición de coberturas y a
menudo de programas aplicados. Sin embargo, es posible, en cada uno
de esos niveles, orientarse hacia un modelo que, aun conservando las
variantes de financiamiento y formas de pago individuales, se base en
los dos pilares geriátricos: evaluación integral y un marco de cuidados
progresivos, adaptados a los recursos y aspectos socioeconómicos, epi-
demiológicos, culturales y geográficos de la población objetivo y de la
comunidad en que está inserta.

Las prestaciones médicas y sociales pueden estar o no integradas en las
mismas instituciones en cuanto a su financiamiento y gestión.
Probablemente, una separación formal y estructural de las mismas sea
conveniente, a fin de manejar y ajustar mejor los aspectos financieros y cri-
terios técnicos aplicables en cuanto al gasto en salud y el social, especial-
mente en sistemas de pago capitado. Cada instancia buscará su mejor
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opción al respecto, pero operativamente deberán estar indudablemente
coordinadas, buscando el establecimiento previo de criterios de elegibili-
dad y selección para diversos subprogramas o prestaciones, y sistemas de
información adecuados, así como mecanismos ágiles de interrelación ope-
rativa en las áreas o los niveles involucrados.

En la medida en que esto pudiera generalizarse, si la evaluación de
resultados en primer lugar se lleva a cabo y, en segundo, se corresponde
con los objetivos previstos, se avanzaría en términos de equidad hacia
todos los ancianos beneficiarios y usuarios de los diversos subsectores,
como una de las metas finales en el nivel nacional.

4.2. El enfoque global4.2. El enfoque global

Una declaración posterior al Encuentro de Alma-Ata de la OMS y el
UNICEF destaca como ideal una atención primaria de la salud abarcati-
va y accesible, que trate integralmente a la persona, contribuyendo a su
bienestar, físico, médico y social (WHO/UNICEF, 1978). Este enfoque
podría aparecer como difícilmente compatible con una atención inter-
disciplinaria médico-social. No obstante, la Asociación Médica Mundial
y los participantes del Encuentro de Helsinki en 1996 expresaron su
convencimiento de que la atención primaria orientada en forma integral
a las personas, evitando divisiones verticales entre especialidades médi-
cas o entre la atención médica y social, no solo era deseable sino pro-
badamente posible.

En términos sencillos, el esquema tiene como objetivo lograr un trán-
sito de los adultos mayores, ordenado y progresivo, por las distintas ins-
tancias y componentes operativos del programa, en lo posible coordinado
y personalizado, a partir de una evaluación geriátrica integral, especial-
mente de los casos más complejos y vulnerables.

El diseño, la planificación y la implementación requieren integración
horizontal y vertical en términos funcionales, con canales de información y
comunicación reales e instancias administrativas de coordinación de los
servicios asistenciales de diverso tipo, a fin de que estos puedan actuar
sinérgicamente.

Un primer paso consiste en identificar y delimitar las distintas ins-
tancias asistenciales, que no necesariamente deben ser creadas espe-
cialmente, sino reestructuradas a partir de las disponibles, pero con la
sinceridad de dotarlas de la capacidad de respuesta suficiente en cuan-
to a recursos económicos, físicos y humanos, para evitar el efecto
deletéreo de planificaciones tan voluntaristas como poco realistas,
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conducentes a la fricción permanente, al desgaste y a la frustración de
los mejores propósitos.

El campo de la atención de la tercera edad es complejo, riesgoso y
desgastante anímicamente para quienes trabajan en contacto con los
pacientes, cuando no se cuenta con el respaldo suficiente para ser efec-
tivos, y la deserción paulatina de las motivaciones iniciales es frecuente
y desde ya comprensible. La alineación de incentivos dentro del siste-
ma, tanto de los que atienden como de los que son atendidos, es un
elemento clave, y es un grave error pensarlos como simples y obliga-
dos términos de un discurso elegante y aggiornado en el momento de
la planificación.

Un cable a tierra útil para esa fase es la discusión con las instancias ope-
rativas. Se trata por consiguiente de abrir el debate en talleres interdiscipli-
narios aplicados en el nivel hospitalario o en las instituciones de seguros
médico-sociales, con participación de enfermeros, rehabilitadores, traba-
jadores sociales, administradores, médicos y gerontólogos entre otros, y
de llevarlo a cabo también con las instituciones para pacientes crónicos, los
geriátricos, los médicos del primer nivel de atención, los servicios de
emergencia, las agrupaciones sociales que nuclean a adultos mayores y los
familiares de enfermos o ancianos vulnerables. En suma, el ideal es la par-
ticipación de los protagonistas o actores genuinos.

Nótese que leer u oír este tipo de propuestas no genera resistencia,
parecen ser deseables, lógicas, casi obvias. Sin embargo, los planes suelen
diseñarse centralmente, en el mejor de los casos por expertos de sólido
respaldo teórico, pero llegan a los niveles operativos como cosa juzgada y
definida, y más que a menudo sin los recursos suficientes. En este tipo de
situaciones, poco gratas de exponer, pero vividas con demasiada frecuen-
cia, es solo cuestión de sentarse a esperar los problemas y los fracasos. Por
el contrario, si antes de intentar la integración funcional vertical y horizon-
tal de los programas, se escuchara a los actores y se los invitara a explici-
tar experiencias, reparos y propuestas, no solo se lograría un compromi-
so real con las acciones futuras, sino también una saludable combinación
de teoría y práctica que aumentaría la viabilidad local de los programas.

Cuando se contrastan y conocen las limitaciones reales de las diversas
instancias, es más fácil encontrar o consensuar mecanismos de adaptación
de las acciones a encarar, evitando los conflictos y enfrentamientos poste-
riores. Cuando alguien que trabaja con los pacientes mayores ejecuta
acciones en las que reconoce los gérmenes de sus propias inquietudes y
aportes, el estímulo afectivo y la responsabilidad para llevarlas a buen tér-
mino y vencer las dificultades, resultan una fuerza adicional y una realidad
que necesita ser trasmitida y expresada públicamente, para ser tenida en
cuenta a la hora de la planificación.
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4.3. Aspectos descriptivos4.3. Aspectos descriptivos

Es posible sintetizar el panorama general de los niveles de atención del
siguiente modo:

Nivel institucional formal
- Instituciones de atención hospitalaria de agudos (o agudos y crónicos).
- Hospitales de día geriátricos.
- Instituciones de rehabilitación.
- Instituciones de cuidados especiales para pacientes crónicos, termina-

les o gerontopsiquiátricos.
- Unidad central de programación y coordinación.

Nivel intermedio o nexo
- Equipos interdisciplinarios de atención domiciliaria continuada e inter-

nación domiciliaria (home-care).
- Servicios de emergencia médicos y sociales.

Nivel periférico o comunitario
- Primer nivel de atención. Médicos de cabecera.
- Consultorios y centros médicos especializados (diagnósticos y tera-

péuticos).
- Consultorios y centros periféricos de rehabilitación y enfermería.
- Enfermeras, auxiliares o asistentes domiciliarias.
- Residencias geriátricas.
- Centros diurnos para ancianos.
- Viviendas asistidas.
- Grupos de voluntarios y asociaciones diversas.

4.3.1. Nivel institucional 4.3.1. Nivel institucional 

Nuestro país cuenta con una estructura de recursos físicos y humanos en
salud que se considera suficiente de acuerdo con su población, y con indi-
cadores y estándares internacionales en el tema.

En 1995, el Ministerio de Salud y Acción Social estimó en 16.085 el total
de establecimientos asistenciales nacionales, de los cuales 3.310 eran con
internación, en tanto que 12.775 eran catalogados como sin internación,
comprendiendo todas las unidades destinadas a la atención ambulatoria, a
las prestaciones diagnósticas y de tratamiento y un conjunto de nuevas
modalidades como los Servicios de Traslados Sanitarios, los Vacunatorios y
la Atención Domiciliaria. Los destinados a pacientes crónicos (internaciones
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mayores a 30 días) sumaban en el sector oficial 35, con un total de 14.744
camas y en el privado 138 con 7.216 camas (MSyAS, 1995). A su vez,
sobre un total de 24 establecimientos, las camas computadas como de
geriatría eran para ese año 1.769, entre públicas y privadas.

Respecto de los establecimientos especializados en rehabilitación, no
ha sido posible aquí estimar el número exacto ya que muchos de ellos son
de características mixtas (geriátricos, gerontopsiquiátricos, etc.), pero en la
suma de públicos y privados se pueden contabilizar mínimamente 19 esta-
blecimientos y unas 953 camas (MSyAS, 1995).

4.3.1.1. Internación

La internación del paciente geriátrico comprende básicamente tres fases:
evaluación, rehabilitación y cuidado permanente. A partir del modelo his-
tórico que brindaba estos distintos servicios en edificios separados, y en
particular tomando en cuenta el proceso de jerarquización de la geriatría
que se inició alrededor de 1960 en Gran Bretaña, se crearon unidades de
evaluación y rehabilitación dentro de los hospitales generales e importan-
tes centros universitarios. Posteriormente se agregaron nuevos sistemas
de atención y especialización, como los hospitales de día o la consulta psi-
cogeriátrica.

La tendencia actual en los países industrializados, con sistemas integra-
dos de salud pública, es crear unidades geriátricas separadas dentro de
hospitales generales regionales. Si bien hay diversas estrategias de funcio-
namiento de estos servicios, hay coincidencia en que todas deben de estar
dotadas de un equipo interdisciplinario con evaluación geriátrica integral,
incluir un área de rehabilitación y actuar en coordinación con los demás
servicios extrahospitalarios. Se recomienda que antes de la admisión, el
miembro más adecuado del equipo geriátrico realice una preevaluación
domiciliaria, considerando los aspectos sociales del entorno físico y huma-
no que acompañan al paciente, con vista a su futura externación preferen-
temente al hogar, o eventualmente a un instituto geriátrico. Si se piensa
esta actitud como prematura, vale la pena recordar que el problema del
alargamiento de las estadías hospitalarias respecto de los estándares obe-
dece, con mayor frecuencia en la tercera edad, a problemas sociales aso-
ciados que impiden su externación oportuna, lo que ocasiona un aumen-
to evitable de los costos, y de los riesgos de infecciones y complicaciones
intrahospitalarias. La experiencia muestra que asimismo se asocian a rein-
ternaciones en los primeros días posteriores al alta, con cuadros nueva-
mente de demanda intensiva de servicios intrahospitalarios para su com-
pensación, probándose que son las causas reales del mayor costo sanita-
rio en ancianos.
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El modelo de cuidados progresivos intrahospitalario inserta a los adul-
tos mayores en el conjunto de pacientes conforme a las características del
cuadro clínico y la demanda de cuidados por la gravedad o complejidad del
caso, sin separarlos del resto de las edades. Cada variante tiene fortalezas
y debilidades, pero es preciso aclarar que la atención de los ancianos en
unidades geriátricas separadas dentro de hospitales generales no implica
médicamente más "discriminación" de la que se le podría atribuir, por
ejemplo, a una sala de pediatría. El verdadero motivo de duda y rechazo
de esta opción radica, en la práctica, en el temor y la posibilidad de que
estas unidades devengan en "depósitos de pacientes con estadías irracio-
nalmente prolongadas". Pero lo cierto es que, cuando son tomadas como
unidades especializadas y están coordinadas por geriatras o gerontólogos,
se transforman en unidades eficientes y racionales. Es necesario, por cier-
to, que se apliquen los actuales criterios de atención, con un cuidado pro-
gresivo de cada caso incluso por subsectores de la unidad, y contar con un
personal interdisciplinario preparado y motivado para tratar este tipo de
enfermos, que plantean complejidades, requerimientos y tiempos que
sería ingenuo y simplista equiparar al del resto de los pacientes de edades
más jóvenes.

Los problemas particulares que plantean los casos más complejos de
enfermedad en la tercera edad y, sobre todo, la necesidad de atención y
coordinación de las situaciones médicas y sociales propias de cada caso
para su externación o derivación oportuna, se podrían así realizar en un
marco inmediato de economías de escala, que no es posible o al menos
sencillo implementar en otro tipo de esquema intrahospitalario.

En nuestro medio y en la actualidad, en hospitales y clínicas polivalen-
tes, estructurados como de cuidados progresivos o por especialidades, no
suele haber servicios o unidades geriátricas separadas, y la admisión obe-
dece naturalmente a problemas médicos puntuales, sea en forma progra-
mada o de urgencia, ya que en su inmensa mayoría son exclusivamente
para atención de agudos, y en la teoría y en la práctica se manejan con cri-
terios y protocolos de gestión clínica que responden a tal condición. 

4.3.1.2. Hospital de día: una alternativa a la institucionalización

A partir de la apertura del Cowley Road Hospital en Oxford, Inglaterra, en
1958, este sistema de atención para tercera edad se popularizó cada vez
más. Actualmente casi todos los servicios de geriatría ofrecen este tipo de
atención, que se utiliza asimismo en los centros de rehabilitación. En nues-
tro país existieron varios por iniciativa privada desde la fundación en 1978
del Centro de Día, en la ciudad de Buenos Aires. Fue el primero de este
tipo en América Latina, sin embargo en la actualidad, es el único que sigue
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funcionando como un centro médico multiservicios orientado a los cuida-
dos médicos continuados ambulatorios que incluye el hospital geriátrico de
día (Barca y Gastrón, 1999). La seguridad social, si bien teóricamente los
incluye en sus planes, en la práctica generalmente solo utiliza la modalidad
de hospitales en rehabilitación o psiquiatría.

El hospital de día es un servicio excluyentemente médico y no social, a
diferencia de los centros diurnos para ancianos, e indicado para los pacien-
tes que por su estado de salud requieran servicio hospitalario, pero no
precisamente atención nocturna, y tienen un medio domiciliario continen-
te para sus necesidades transitorias.

Dentro de las ventajas del hospital de día, que puede ser de jornada
simple o completa, con asistencia diaria o alternada, en la que el paciente
se retira generalmente al atardecer, pueden mencionarse:

- Evita la internación nocturna cuando no es necesaria, con ventajas en
cuanto al desarraigo y el estado de ánimo del paciente.

- Permite que el paciente sea liberado más rápidamente de la instancia
hospitalaria.

- Facilita la reinserción familiar y comunitaria.
- Alivia la tensión de familiares cuidadores al descargar horas de atención.
- Libera camas de agudos en servicios de internación.

Como ventaja adicional, resulta obvio el ahorro de costos variables
(importante en personal de guardia nocturna) para la institución o el
programa en general (aproximadamente el 60% del costo en interna-
ción, si bien el costo de transporte es un aspecto negativo) (Barca y
Gastrón, 1999).

Las principales indicaciones podrían ser las siguientes:

- Enfermos que necesitan rehabilitación, una vez superado el período
agudo, y estables clínicamente. Casos típicos son los accidentes cardiovas-
culares, las fracturas de cadera y las amputaciones.

- Pacientes que, aun estabilizados clínicamente, siguen necesitando
mantenimiento médico para evitar reinternaciones, por ejemplo, con insu-
ficiencia cardíaca o diabetes.

- Ancianos con capacidad funcional disminuida o declinante, que nece-
sitan evaluación y rehabilitación.

- Ancianos diagnosticados con problemas médicos generales o múlti-
ples enfermedades complejas y poco claras.

- Pacientes que requieren procedimientos médicos y de enfermería,
como tratamientos parenterales, quimioterapia, punciones, etcétera.

- Algunos pacientes que por su estado clínico no pueden ser controla-
dos en su domicilio o en centros diurnos para ancianos.
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La experiencia indica que media jornada médica bien aprovechada es
en general suficiente. Un tema a tener en cuenta, al considerar los costos
totales, es el del transporte. De acuerdo con algunas investigaciones, se
estiman como necesarias dos plazas de hospital de día cada 1.000 perso-
nas mayores de 65 años.

4.3.1.3. Servicios de psicogeriatría

Si se tiene en cuenta que, según investigaciones realizadas en los últimos
años, las enfermedades mentales en los ancianos manifiestan una preva-
lencia del 20 al 45%, surge espontáneamente la necesidad de contar con
servicios de psicogeriatría como parte de los hospitales generales
(Galinsky, 1994). Arie recomienda que un servicio de psicogeriatría debe
tener dos camas por cada 1.000 personas para enfermos agudos y tres
camas de hospital de día para enfermos que permanecerán en la comuni-
dad (Arie, 1985; Galinsky, 1994).

A pesar de que los administradores y las autoridades han manifestado
su desconfianza a la hora de adoptar esta modalidad complementaria, dada
la especificidad de los requerimientos del personal, este tipo de unidades
en definitiva disminuye los costos. Entre otras cosas porque concentra
casos que aisladamente pueden transformarse en problemas poco mane-
jables por la confluencia de demandas médicas, de enfermería, de diver-
sas especialidades que suelen plantear distintas terapéuticas; por la ten-
dencia a la cronificación y al abandono familiar, y por todo tipo de compli-
caciones intrahospitalarias que se traducirán, finalmente, en la conocida y
temida frase: aumento de los costos médicos.

Su abordaje coordinado con los servicios geriátricos y de rehabilitación
posibilita el traspaso de enfermos de un servicio a otro, en un contexto
profesional que maneja criterios compatibles y homogéneos, permitiendo
extender además las acciones a los familiares y cuidadores informales
mediante talleres teóricos y prácticos de información y adiestramiento
orientados a lograr una reinserción en el seno de las familias. La asistencia
de los familiares a estos talleres, con la necesaria flexibilidad, puede ópti-
mamente ser parte obligada del tratamiento, convenida en el momento de
la admisión del paciente.

Es asimismo interesante contar con un hospital de día y un equipo de
atención domiciliaria especializado como parte del servicio de psicogeria-
tría. Un estudio canadiense sobre pacientes con Alzheimer y demencias
asociadas no encontró aumento agregado de los costos en casos de hos-
pitalizaciones por instancias agudas, que en su generalidad estaban relacio-
nados a estadías prolongadas por dificultades sociosanitarias para su exter-
nación a un medio adecuado y continente (DHHS, 1996).
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4.3.1.4. Cuidados prolongados. Instituciones para pacientes crónicos

Las instituciones de cuidados prolongados están destinadas a la atención de
adultos mayores que por razones médico-sociales no pueden permane-
cer en el seno de la comunidad, aun haciendo uso de todas las otras
opciones que se tratan en este apartado.

En nuestro medio suele ser llamadas "clínicas de baja complejidad o de
cuidados crónicos o paliativos", y en muchos casos son sectores de clínicas
que también brindan específicamente rehabilitación. No obstante, hay una
zona gris en la que este tipo de pacientes se institucionalizan en residen-
cias geriátricas con mayor infraestructura de servicios médicos, cuya sufi-
ciencia, al no estar regulados por la autoridad sanitaria, es absolutamente
aleatoria en cuanto a resultados. El Programa Médico Obligatorio (PMO)
no incluyó, hasta octubre de 2000, la atención de pacientes crónicos, por
lo que este es un problema de resolución individual, personal o de los
seguros médicos, que muestran una gama de respuestas, con una ten-
dencia general a la restricción o directamente a la exclusión de cobertura,
si bien en los casos en que el componente médico prevalece claramente
sobre el social se buscan soluciones de efectividad y calidad variables. En
la nueva versión del PMO tanto la medicina como la internación domici-
liaria pasarían a tener una cobertura del 100%. 

Las estadísticas de países desarrollados muestran que aproximadamen-
te el 5% de los ancianos está institucionalizado, en especial los mayores de
75 años (Hirschfeld y Fleishman, 1990). Se estima que la institucionaliza-
ción de personas ancianas en hogares geriátricos alcanza en la Argentina al
1,5% de la población de mayor edad.

4.3.1.5. Unidad central de programación y coordinación

Se trata simplemente de la instancia o nivel central, que incluye los aspec-
tos de programación, diseño e implementación del programa en general y
de sus diversos aspectos operativos, en cuanto a la coordinación y la moti-
vación de los niveles intervinientes, teniendo como aspecto importante el
manejo de la información y la creación de tableros de mando con indica-
dores adecuados para el monitoreo de las acciones y la toma de decisio-
nes. El modelo y el grado de descentralización operativa dependerán natu-
ralmente del marco en que esté inserta cada experiencia.

Es importante destacar que los programas de atención progresiva
deben ser científicamente analizados y evaluados en cuanto a resultados
respecto de las metas y los objetivos propuestos, un aspecto sumamente
débil aún en nuestro medio.
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4.3.2. Nivel intermedio o nexo4.3.2. Nivel intermedio o nexo

4.3.2.1. Atención médica domiciliaria continuada e internación domiciliaria

En la atención progresiva de los ancianos, un punto de inflexión estratégi-
co radica en la articulación inteligente de la atención hospitalaria y domici-
liaria, buscando definir ámbitos de competencia para obtener mejoras de
calidad, efectividad y resultados en ambas esferas de atención (Sellanes,
1999). Un paso fundamental es entonces la decisión de implementar un
equipo interdisciplinario, programado y coordinado específicamente a
modo de eslabón entre las dos instancias de abordaje asistencial.

Este instrumento busca mayor flexibilidad y racionalidad en el manejo de
los recursos, aportando ventajas fundamentalmente en términos de eficien-
cia al romper la brecha entre el segundo y el primer nivel de atención y, más
significativamente, entre el hospital y el seno de la comunidad, entendiendo
al hogar como el lugar deseable para una atención digna y confortable para
la tercera edad, especialmente en instancias de atención prolongada o per-
manente y en situaciones de discapacidad o vulnerabilidad.

La atención domiciliaria ha sido definida por el Council of Scientific
Affairs como la provisión de servicios y/o equipos médicos a los pacientes
en su domicilio, con el propósito de conseguir y mantener su máximo
nivel de confort, atención y salud.

El servicio comprende un equipo multi-interdisciplinario que se ocupa
de la atención y el manejo integral del paciente discapacitado o enfermo en
su hogar, debiendo estar preparado para ofrecer toda la gama de servicios
médicos, de enfermería y de rehabilitación, y disponer de mecanismos para
dirigir o gestionar la provisión de elementos ortopédicos de ayuda externa,
bioinsumos y equipos médicos duraderos, así como de la información y la
supervisión necesarias para su uso adecuado. Para ser efectiva debe actuar
durante las 24 horas del día, con medios de comunicación permanente-
mente habilitados y estrecha relación operativa con el primer nivel (médi-
cos de cabecera), el nivel institucional de internación y/o seguro médico
involucrado y los servicios de emergencia médicos y sociales.

Es uno de los tres modelos de atención de pacientes con enfermedad
avanzada o terminal. Los otros dos modelos organizativos son: internación
en centros diferenciados (institucional) y el modelo de sectorización hos-
pitalaria ya visto.

Entre sus fortalezas merece citarse que es el que mejor contempla los
aspectos humanísticos de dignidad y calidad de vida en la última etapa de
los pacientes terminales, en un esquema de medicina paliativa. Además y
según numerosos trabajos, con una buena organización de los recursos
humanos y técnicos, implica una reducción de los costos enfermo/día con
respecto al hospital o sanatorio entre dos y tres veces inferior.
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Entre sus debilidades se pueden mencionar las dificultades de imple-
mentación geográfica, los altos costos actuales de la enfermería domicilia-
ria, la problemática no siempre bien resuelta de los pacientes sin conten-
ción familiar adecuada, la presencia de síntomas incontrolables que requie-
ran internación en alguna etapa del cuidado domiciliario y la necesidad de
vencer el prejuicio cultural urbano actual de que el hospital es el lugar más
adecuado para morir.

La categorización de este tipo de atención médica se define a partir de la
demanda terapéutica y de cuidados especiales que surge del episodio de
enfermedad sufrido por el paciente, o del grado de la discapacidad funcional
detectada, admitiendo distintas variantes según la condición de reversibilidad,
la duración del tratamiento, el estado de cronicidad y el pronóstico vital.

Es también importante distinguir entre los que podrían denominarse
servicios compensatorios o cuidados especiales, orientados a asistir al
anciano discapacitado en las actividades que ya no puede realizar por sí
mismo, de las prestaciones médicas destinadas a restaurar la función, o los
cuidados específicos de enfermería (curaciones, manejo de inyectables,
sueros, sondas, oxigenoterapia, etc.). Estos temas deben ser discutidos en
la etapa de programación de estos servicios, porque a la hora de actuar la
zona de grises predomina sobre el blanco y el negro de los criterios de
inclusión y exclusión, cuando se trabaja con ancianos vulnerables.

Un primer paso elemental, luego de analizar la viabilidad y la aceptación
del entorno familiar interviniente, es diferenciar la internación domiciliaria
de los cuidados o atención domiciliaria prolongada.

La internación domiciliaria está dirigida a personas con necesidades de
atención básicamente curativas, considerándose como una extensión de la
internación hospitalaria en el domicilio del paciente. Puede darse también
como respuesta a enfermedades intercurrentes o reagravamientos de
pacientes crónicos, para sustituir la internación hospitalaria. En nuestro
medio es una modalidad cada vez más común, en el nivel privado más que
en el público, contando con ella la mayoría de las instituciones de interna-
ción de agudos prestadoras de PAMI y los seguros médicos sociales y pri-
vados. El equipo está en general organizado como un servicio más del
establecimiento o institución aseguradora (propio o contratado), trabajan-
do en conexión (que debería ser estrecha, pero es altamente variable) con
el resto de las especialidades o sectores, buscando manejar altas precoces
y controladas en estadios que permiten un abordaje domiciliario. Lo usual
es manejar criterios cronológicos no mayores de 30 días de tratamiento
en esta modalidad, en la que la provisión de todos los servicios e insumos
está a cargo del prestador institucional o seguro a cargo. La debilidad cons-
tante es la falta de coordinación con el primer nivel de atención para brin-
dar una adecuada continuidad de los cuidados médicos en los casos que
lo requieren, en general, la amplia mayoría en los ancianos.
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La atención domiciliaria prolongada o continuada propiamente dicha se
aplica a pacientes que únicamente permanecen en el hospital para recibir
un tratamiento particular y/o a pacientes con múltiples enfermedades,
estables, crónicos, con discapacidades funcionales diversas, y con necesi-
dades de atención perfectamente definidas que, de otro modo, estarían
permanentemente ingresados en centros hospitalarios. Si bien incluye
potencialmente todo tipo de casos, está prioritariamente orientada a los
grupos más vulnerables. Estos grupos suelen presentar una serie de carac-
terísticas comunes, que a su vez son puntos de inflexión para subagrupar-
los operativamente en niveles o submodalidades, fundamentalmente de
acuerdo con la complejidad de los cuidados requeridos:

- Edad avanzada.
- Diversos grados de discapacidad o dependencia.
- Deficiente estado general.
- Enfermedades crónicas evolutivas y/o múltiples enfermedades, que

obligan a reinternaciones frecuentes.
- Requerimiento de cuidados especiales, de enfermería, de rehabilita-

ción, de nutrición, etcétera.
- Uso de equipos médicos durables de tecnología avanzada.
- Enfermedad en estadio terminal, en cuyo caso la medicina paliativa

brinda al enfermo la posibilidad de una muerte digna en su entorno familiar.

La medicina paliativa en particular incluye pacientes con procesos termina-
les benignos o malignos, habitualmente cancerosos, que requieren funda-
mentalmente tratamiento para el dolor, vigilancia y contención médica y/o
enfermería, con especial énfasis en el adiestramiento familiar para conti-
nuar con los cuidados de enfermería y el monitoreo de síntomas. Implica
el fin del tratamiento activo. 

4.3.2.2. La figura del coordinador o case-manager

Durante las últimas décadas y a partir de los modelos con gestión de los
procesos de atención médica o managed care de los Estados Unidos, se
ha popularizado la figura del coordinador de servicios (case-manager), que
aparece como de especial utilidad en los programas de atención médica
progresiva para la tercera edad, más precisamente para los casos comple-
jos en cuanto a necesidades médicas y sociales y los que tienen discapaci-
dades o problemas mentales severos.

Actualmente, países como Australia, Canadá, Gran Bretaña e Israel,
entre otros, implantaron esta figura con diversas modalidades conforme a
los sistemas. En nuestro medio, desde la década de 1990, tanto los segu-
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ros privados de salud como diversos seguros médicos de la seguridad
social y hospitales de la comunidad, han incorporado este recurso.

En un marco de atención interdisciplinario y que requiere una multipli-
cidad de recursos para asegurar un flujo racional de atención, la necesidad
de un coordinador que actúe como facilitador y nexo inteligente entre los
diversos niveles intervinientes es una necesidad casi obvia. La figura del
médico de cabecera como interlocutor y agente personal del paciente en
estos casos no es tan viable, a menos que esté organizada y desempeñe
explícitamente la función de coordinador de la totalidad de los servicios.
De todos modos, se estima que no es recomendable por la carga admi-
nistrativa de las funciones, y por el desgaste que ocasiona intermediar
entre las demandas y los conflictos frecuentes que se suscitan entre fami-
liares, pacientes, proveedores médicos y financiadores o responsables
administrativos del programa, además del inevitable sesgo profesional en
la evaluación de la situación. Según los casos, los trabajadores sociales,
enfermeros o bien un médico con funciones no asistenciales directas,
serán la opción preferencial.

Debe entenderse que la función del coordinador no es la de un "filtro
de entrada" o gatekeeper para bajar los costos, sino que sus verdaderas
funciones comprenden:

- Implementar una atención personalizada de casos complejos desde el
punto de vista médico-sanitario, evaluando con los niveles de contacto
asistencial la necesidad, la frecuencia, el tipo y la duración de los servicios
requeridos, autorizando y gestionando los mismos. 

- Actuar como nexo operativo y facilitador entre las diversas instancias
y recursos institucionales y comunitarios.

- Efectuar un monitoreo de los casos y el seguimiento de lo que podría
entenderse como un "padrón de alto riesgo", que incluya los casos más
vulnerables.

- Mantener reuniones con el equipo de atención domiciliaria y demás
niveles de atención.

- Participar en el monitoreo y la evaluación de los programas y en el
diseño de actividades de promoción y prevención, autocuidado y adies-
tramiento y contención de familiares.

4.3.2.3. Los servicios de emergencia médica

En este caso, puede darse que los mismos dependan de los prestado-
res del segundo nivel de atención, o que sean independientes. Se los
menciona aquí por ser parte influyente en los resultados de programas
integrales y progresivos para ancianos, a los cuales casi nunca están inte-
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grados, al menos en nuestro medio, con un impacto negativo que no
puede ignorarse en la práctica.

La idea es diseñar mecanismos de comunicación efectiva entre el per-
sonal de servicios de emergencia móvil y los equipos de atención asigna-
dos al anciano, o bien el médico de cabecera, para evitar internaciones
extemporáneas o precipitadas, comprendiendo que el médico de emer-
gencias, ante la complejidad de estos casos y por consideraciones médico-
legales implícitas, va a optar por la internación como alternativa más segu-
ra, de no poder asesorarse o referenciar el paciente al médico o equipo
ordinariamente a cargo. 

4.3.3. Nivel comunitario4.3.3. Nivel comunitario

Solo se harán algunas observaciones respecto de puntos críticos de este
nivel:

- La importancia de la atención primaria está sobradamente docu-
mentada, de modo que solo se señalará aquí que, en el caso de los adul-
tos mayores y en un entorno de atención progresiva, este nivel juega un
papel primordial en cuanto sea suficiente, accesible y cuente con una
diversidad de recursos que superan la figura aislada del médico de fami-
lia clásico, buscando una integración funcional horizontal y vertical de
recursos interdisciplinarios. Desde ya que, si bien sería ideal, no es posi-
ble en la práctica del corto plazo que los médicos de cabecera sean
todos geriatras, pero sí es sencillo y viable que haya geriatras de refe-
rencia en los equipos de Atención Básica Primaria, que cumplan funcio-
nes asistenciales y de orientación y capacitación para el conjunto.

- En nuestro país y a partir de la tradicional figura del médico de cabe-
cera de PAMI, es posible un rediseño funcional del primer nivel en un
marco de cuidados progresivos, si se decide políticamente en el nivel ins-
titucional jerarquizar en los hechos a estos profesionales, y adaptar sus fun-
ciones y formas de pago a los objetivos y resultados buscados. 

- Las auxiliares domésticas o domiciliarias, también llamadas cuidado-
ras o "asistentes geriátricas" en nuestro medio, prestan servicios de asis-
tencia cotidiana a ancianos discapacitados en tareas que no son de enfer-
mería profesional, como higiene personal, alimentación, administración
de medicamentos, limpieza, compras, etc. Si bien es habitualmente per-
sonal no calificado e incluso de escasa educación formal, su adiestra-
miento básico es sencillo y necesario, debiendo valorarse que pueden
ser la instancia definitoria de la institucionalización o la permanencia en el
hogar de los más discapacitados. Se cuenta asimismo en nuestro medio
con cursos de capacitación y formación de cuidadores para tercera edad,
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que además del valor intrínseco que revisten, pueden ser mirados como
una prometedora opción de reconversión y reinserción laboral, cuando
son realizados con seriedad y objetividad a la hora de decidir en quiénes
invertir el esfuerzo.

- El INSSJP fue precursor en este servicio a nivel nacional, contando
con equipos de actuación regional coordinados por personal especializado
y supervisados por trabajadores sociales y personal de enfermería, que
lamentablemente no evolucionó en forma satisfactoria a lo largo de las dis-
tintas gestiones, que no parecieron rescatar su potencial. La seguridad
social tiene diversas respuestas en cuanto a cobertura de este servicio,
prevaleciendo la modalidad de subsidio fijo con evaluación socioeconómi-
ca previa y periódica por trabajadores sociales. En general es considerado
un recurso social y no médico, por lo que cada vez se lo excluye más de
los planes de la seguridad social, o se atiende a los casos de muy probada
indigencia, en tanto que el nivel privado directamente no lo cubre.

- Experiencias internacionales y nacionales avalan la importancia de los
centros diurnos para ancianos, tanto para aquellos con buena salud como
los adaptados para admitir a los ancianos de alto riesgo o capacidad fun-
cional disminuida. Deben entenderse como una opción que tiene sus pro-
pios costos operativos, que pueden en algunos casos ser provistos en
forma gratuita por entidades sociales sin fines de lucro o ser pagos, en cuyo
caso dependerá de los programas incluirlos como beneficio, con cobertu-
ras de grado diverso, o bien pueden existir como entidades privadas a las
que se recurre en forma particular. La experiencia de los Estados Unidos
con centros de atención diurna para adultos mayores indica que su núme-
ro ha crecido de alrededor de 15 en la década de 1970 a más de 3.000
en la de 1990, con una necesidad proyectada nacional de aproximada-
mente 10.000, siendo vistos en algunos casos como "la piedra angular de
los cuidados basados en la comunidad (DHHS, 1996).
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5. C5. COBERTURAOBERTURA NACIONALNACIONAL DEDE ATENCIÓNATENCIÓN

DEDE L AL A SALUDSALUD PARAPARA L AL A TERCERATERCERA EDADEDAD

5.1. La salud como un derecho individual 5.1. La salud como un derecho individual 

En sentido estricto, no puede decirse que el hombre tenga derecho a la
vida, ya que la misma no le es "debida"; por definición, su existencia es
parte de su naturaleza misma como persona. En el campo de los seguros,
la vida es tratada positivamente por medio de la salud y, por ende, es su
privación o la amenaza de tal (la enfermedad), el siniestro cuyo riesgo los
seres humanos han buscado desde siempre prevenir y acotar. De este
modo, la salud adquiere carácter de bien meritorio o tutelar, y el hecho de
que todos puedan obtenerlo deriva en un mayor grado de bienestar gene-
ral para el conjunto de la población.

La sociedad moderna convalida esta valoración y, si bien admite que los
individuos que la componen tengan diferentes niveles de consumo de
bienes en general, respecto del bien salud no concibe ni acepta que
alguien no tenga acceso al tratamiento de una enfermedad por falta de
medios económicos. El derecho a la salud se inscribe entonces en la repa-
ración de la misma mediante una atención médica adecuada. Por lo tanto,
la atención médica brindada por los sistemas de salud –según la definición
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el "conjunto de medios
directos y específicos destinados a poner al alcance de las personas los
recursos del diagnóstico temprano, del tratamiento oportuno, de la reha-
bilitación, de la prevención y del fomento de la salud"– pasa a ser el bien
a proveer y tutelar para el conjunto de la sociedad.

A partir de la valoración de las sociedades, los Estados han elevado la
salud al nivel de un derecho que debe ser universal. En la Argentina, la
Constitución reformada de 1994 reconoce el derecho a la salud de sus
ciudadanos en el artículo 42 cuando se refiere a los derechos de los usua-
rios o consumidores y, especialmente, al receptar y otorgar rango consti-
tucional a tratados internacionales como el Pacto Internacional de
Derechos Políticos, Económicos y Sociales o la Carta Orgánica de las
Naciones Unidas, en los que este derecho se encuentra basado en los
principios rectores de universalidad, integralidad, equidad y eficiencia.

En este contexto, el Estado asume la responsabilidad de asegurar el
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acceso a todos los ciudadanos a una cobertura médica preventiva y repa-
radora de la enfermedad, y de cumplir un papel activo con políticas orien-
tadas a incidir positivamente en los factores determinantes de la produc-
ción de salud colectiva.

Dentro de la sociedad, el grupo de adultos mayores configura un seg-
mento diferencial en cuanto a necesidades, riesgo y vulnerabilidad aumen-
tados, combinados con costos crecientes3 de atención médica. Esta situa-
ción, unida a la tendencia demográfica señalada, requiere pensar y diseñar
políticas y modelos de gestión de la cobertura y de atención médica ade-
cuados y específicos, ya que no parece posible encontrar respuestas satis-
factorias e integrales en el marco de los seguros de salud tradicionales.

5.2. La cobertura de salud en la Argentina5.2. La cobertura de salud en la Argentina

Si bien resulta difícil estimar la cobertura de salud de la población argenti-
na, dada la superposición de categorías y la doble cobertura existente, un
primer ordenamiento necesario y clásico consiste en distinguir tres subsis-
temas diferenciados pero en constante interrelación:

- El estatal o subsector público, que exhibe una presencia nacional sufi-
ciente en el nivel geográfico y al que tienen acceso los beneficiarios de los
demás subsistemas, si bien está orientado básicamente a brindar servicios
a las personas carentes de otra cobertura o seguro de salud.

- El de la seguridad social, que incluye a las obras sociales de distinta natu-
raleza, entendidas históricamente como seguros obligatorios, y a los benefi-
ciarios del Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y
Pensionados (INSSJP), que, si bien es una obra social, constituye por sus
características un modelo que justifica su consideración por separado. Este
subsector fue modificado en la última década por medio de modificaciones
regulatorias aún en ejecución, que no son parte del presente estudio, y
actualmente presenta una nueva fisonomía y nuevos actores que cumplen
roles subsidiarios de prestación, intermediación y gestión. Por otro lado, a su
demanda natural de carácter obligatorio, se le ha agregado una demanda
netamente voluntaria en los casos en que la obra social admite socios adhe-
rentes ajenos a los titulares y a la propia entidad y rama laboral de origen.

- El de los seguros privados, subsector constituido por los beneficiarios
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de coberturas médicas privadas o seguros voluntarios, que incluyen pre-
pagos y mutuales. Se repite en este caso la aparición de nuevas formas de
relación respecto del subsector de la seguridad social, que tornan menos
neta la línea divisoria entre los mismos.

- Finalmente están los individuos que abonan a demanda y directa-
mente de bolsillo la atención médica que consumen, solventando en
forma individual sus gastos de salud. De tal modo, contratan a sus presta-
dores en forma privada e individual y compran directamente sus medica-
mentos e insumos biomédicos recurriendo a la oferta de prestadores o
efectores privados de salud.

Dado que existen diversas formas de estimar la población cubierta por los
diferentes subsectores del sistema de salud en la Argentina, y que todas
plantean serias restricciones en cuanto al acceso a datos validados,4 se ha
seleccionado entre las  diversas fuentes de información a la Encuesta de
Desarrollo Social (EDS) de agosto de 1997, procesada por el SIEMPRO.
El universo de la muestra abarca a la población residente en localidades de
5.000 o más habitantes, que representa el 96% de la población urbana del
país (86,9% de la población total). Complementariamente se exhiben
también los datos del Censo Nacional de 1991 (cuadro 5.1).

A grandes rasgos es posible estimar la actual población cubierta por seguros
de salud en un 64,7 % del total nacional, en tanto que el 35,3% que care-
ce de seguro recurre a los servicios del sector público o paga directamente
los bienes y servicios demandados en el sector de prestadores privados.
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Censo SIEMPRO

Año del cálculo 1991 1997

Obra social (solamente) ,,40,0% ,,54,4%

Mutual y/o prepaga ,,,,5,0% ,,,,6,4%

Obra social y prepaga (doble 
cobertura)

,,14,0% ,,,,3,9%

Hospital público ,,41,0%    35,3%*

Total 100,0% 100,0%

* Se incluye el 1,3% aproximadamente de la población que tiene 
solo servicio de emergencias.

Cuadro 5.1. Cobertura de salud de la población de todas 
las edades, Argentina      

Tipo de cobertura

Fuente: EDS, 2000. 

4 No ha sido posible, para el presente trabajo, recabar datos cuantitativos de los padrones de los
beneficiarios de los diversos subsectores que abarcaran la totalidad de los mismos.



Un escaso porcentaje de la población (alrededor del 1,3%) se encuentra
asociado a sistemas de emergencias, por lo que su incorporación a uno u
otro sector plantea dificultades de interpretación. Este servicio es en sentido
estricto un seguro privado de salud, pero con una modalidad muy parcial de
atención, ya que implica la concurrencia de unidades médicas móviles para
atender la emergencia in situ y, de no poder resolverla, el traslado del
paciente a efectores con capacidad de atención adecuada (si bien algunos sis-
temas de emergencia poseen centros o postas de atención transitoria para
casos no complejos). A esto se suma que, una vez que la situación de emer-
gencia fue superada, es bastante probable que el paciente requiera un trata-
miento ambulatorio continuado, no ofrecido por este tipo de servicios. Ante
esta instancia, alrededor del 40% de estos pacientes concurren a estableci-
mientos del sector público y el resto al sector privado (Toutoundjian, 2000).
En el cuadro precedente se optó por incluirlos en la población con cobertu-
ra del sector público, con las restricciones planteadas.

5.3. La cobertura de salud en la tercera edad5.3. La cobertura de salud en la tercera edad

Debido a la heterogeneidad sociodemográfica y epidemiológica que pre-
senta el territorio nacional, para obtener una visión más desagregada de la
cobertura de salud de los adultos mayores de 65 años es conveniente
hacer una distribución según regiones (cuadro 5.2).

El grupo de los adultos mayores de 65 años cuenta en nuestro país con
una cobertura de salud, sean seguros sociales o privados, superior al resto
de la población. El 86,53% de la población de adultos mayores de la
Argentina tiene la cobertura de seguros de salud, de modo que solo el
13,47% cuenta únicamente con el hospital público. Los mayores porcen-
tajes de cobertura se dan en el Área Metropolitana de Buenos Aires
(91,7%) y en la región pampeana (91,3%), mientras que el Nordeste
exhibe el porcentaje relativamente más bajo (75,9%). No obstante, este
porcentaje inferior dentro de la franja de la tercera edad resulta ser, si se
lo compara con los porcentajes de cobertura de todos los grupos de edad
en todas las regiones, superior a cualquiera de ellos.

Una primera conclusión es que los adultos mayores de 65 años cuen-
tan con una cobertura de salud real y establecida principalmente en la
seguridad social. Por ello, la cuestión fundamental pasa a ser el estudio de
su eficiencia, efectividad y calidad a fin de optimizar los resultados, particu-
larmente en relación con los servicios diferenciales o programas especia-
les que esas coberturas hayan diseñado para satisfacer su demanda.

Una segunda conclusión es que el 13,47% que solo cuenta con el sis-
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tema público estatal debería estar, dada la suficiencia estructural de dicho
sistema en todo el país, adecuadamente contenido y atendido. En este
caso es necesario pensar en las alternativas para prever y reforzar las pres-
taciones de alta complejidad (cuya accesibilidad real en el subsector es
menor), la atención de enfermedades crónicas y la rehabilitación, a la vez
que diseñar programas de atención médica progresiva orientados a la ter-
cera edad en el ámbito público.

Vale la pena mostrar también los resultados obtenidos en el estudio "La
situación de los ancianos en la República Argentina", referentes a la cober-
tura de salud de los adultos mayores de 60 y más años, realizado en 1994
por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la
Secretaría de Desarrollo Social –Subsecretaría de la Tercera Edad– porque
sus números coinciden con los presentados antes y porque se considera
que tiene alcance nacional (cuadro 5.3). No obstante, corresponde aclarar
que metodológicamente dicho estudio (al que se recurrirá en otros aparta-
dos de este capítulo) es un sondeo de opinión orientado hacia las expecta-
tivas, demandas y satisfacción con las prestaciones médico-sociales, dirigido
a las personas de 60 y más años, no institucionalizadas y en condiciones de
responder personalmente la misma. Se efectuó en el nivel urbano y se rele-
varon 65 ciudades del país con un total de 6.581 encuestados.

219L a  s a l u d  e n  l a  t e r c e r a  e d a d

Región Tipo de cobertura de salud Población de 
65 años y más 

Población 
total 

Con cobertura privada y seguro social 63,00 91,70
Solo con hospital público* 37,00 ,,8,30
Con cobertura privada y seguro social 65,00 91,30
Solo con hospital público* 35,00 ,,8,70
Con cobertura privada y seguro social 51,60 75,90
Solo con hospital público* 48,40 24,10
Con cobertura privada y seguro social 60,20 85,50
Solo con hospital público* 39,80 14,50
Con cobertura privada y seguro social 62,30 89,50
Solo con hospital público* 37,70 10,50
Con cobertura privada y seguro social 60,60 85,30
Solo con hospital público* 39,40 14,70
Con cobertura privada y seguro social 60,45 86,53
Solo con hospital público 39,55 13,47

NOA

Cuadro 5.2. Porcentaje de población cubierta por seguros voluntarios                             
y por el hospital, según regiones, 1997       

AMBA

Pampeana

NEA

* Incluye también a quienes solo tienen emergencias.
Fuente: elaboración propia basada en datos de EDS, 2000.

Cuyo

Patagonia

Total del país



5.4. Cobertura de salud para la tercera edad5.4. Cobertura de salud para la tercera edad
en la seguridad social argentinaen la seguridad social argentina

El análisis se centrará en las características de la demanda de la población
de adultos mayores que posee la cobertura de un seguro de salud por
medio de las obras sociales. Para estimar esta población se consideró a los
beneficiarios jubilados, a pesar de que existe un margen de error respec-
to de la edad cronológica que en este caso no se puede definir.

El gráfico 5.1 muestra la distribución de la población de todas las edades
en los subsectores de la seguridad social y privado. A continuación se anali-
zan distintas variables de interés en la población de tercera edad beneficiaria
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Tipo de cobertura

PAMI 3.453 61,3
Otra obra social 1.581 28,0
Obras sociales provinciales ,,504 8,9
Prepagas y emergencia médica ,,101 1,8
Total con cobertura 5.639 100,0 85,7
Sin cobertura 935 14,2
N/S- N/R 7 0,1

Total 6.581 100,0 100,0

Beneficiarios %

Cuadro 5.3. Tipo de cobertura de salud en mayores de 60 años, 
Argentina, 1994       

Fuente: OISS y Secretaría de Desarrollo Social, 1994.

42%

6%16%

11%

25%

OSN SSS OSN no SSS INSSJP OSSP Prepagos y mutuales

Gráfico 5.1. Demanda general de seguros de salud, Argentina, 1999

Nota: OSN SSS: obras sociales nacionales pertenecientes a la Superintendencia de Servicios
de Salud; OSN no SSS: obras sociales nacionales no pertenecientes a la Superintendencia de
Servicios de Salud; OSSP: obras sociales provinciales.
Fuente: elaboración propia basada en datos de SSS/99, INSSJP/99, COSPRA/97 y ADEMP/98.



de los seguros de salud obligatorios y privados. Los primeros aparecen sub-
divididos en obras sociales nacionales, INSSJP (dado su peso en el conjunto
y su demanda altamente diferenciada), PRO-FE y obras sociales provinciales.

5.4.1. Cobertura del adulto mayor en las obras sociales nacionales 5.4.1. Cobertura del adulto mayor en las obras sociales nacionales 

A fines de 1999, las obras sociales nacionales incluían oficialmente unas
290 entidades, con una población total de 11.608.854 beneficiarios
(MSyAS, 1999), cuya distribución intrasistema era la siguiente:

- Obras sociales sindicales (inc. a): 8.519.869 beneficiarios
- Obras sociales estatatales (inc. c): 73.539 beneficiarios
- Obras sociales convenio de empresas (inc. f): 208.271 beneficiarios
- Obras sociales para personal de dirección (inc. e): 1.345.572 beneficiarios
- Obras sociales de distinta naturaleza (inc. h): 925.155 beneficiarios
- Ley 23.661: 34.291 beneficiarios.

Para el análisis de este punto se ha tomado como base la información
general del sistema publicada en 1999 por la Superintendencia de Seguros
de Salud (MSyAS, 1999).

Según tal fuente, en junio de 1999, el total de la población era de
11.608.854 beneficiarios, entre los que estaban en actividad, los jubilados
y los voluntarios, incluidos tanto titulares como familiares ordinarios y
extraordinarios. El total de beneficiarios jubilados era de 490.053, con un
índice del 4,2% respecto de la población total.

Un detalle de la población según estas variables se da en el cuadro 5.4.
Si bien no fue posible obtener la cifra de mayores de 60 años en el siste-
ma de la SSS, si se considera que en muchas obras sociales los afiliados
titulares afilian a sus padres u otros familiares a cargo, la población real de
adultos mayores de 60 años sería superior a la cifra del total de beneficia-
rios jubilados (titulares y familiares).
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Titulares 4.026.200 87,65 326.208 7,10 241.232 5,25 4.593.640 100,00
Familiares ordinarios 6.331.338 92,58 156.693 2,29 350.619 5,13 6.838.650 100,00
Familiares extraordinarios 157.337 89,11 7.152 4,05 11.935 6,76 176.564 100,00

Totales 10.515.015 90,58 490.053 4,22 603.786 5,20 11.608.854 100,00

Afiliados %
En actividad Jubilados

Cuadro 5.4. Población beneficiaria de obras sociales integradas al SSS                                                          
(leyes 23.660 y 23.661), Argentina, 1999         

Fuente: elaboración propia basada en datos de SSS/99.

Voluntarios Totales
Afiliados % Afiliados % Afiliados %



En primer lugar, hay que señalar la absoluta preponderancia en las obras
sociales nacionales consideradas de los beneficiarios en actividad respecto
de los jubilados, quienes apenas representan el 4,22% del total del siste-
ma. Esto contrasta con las cifras cinco veces superiores exhibidas por el
INSSJP, que nucleaba en junio de 1999 a 3.405.2045 beneficiarios entre
jubilados y pensionados, de los cuales la población de adultos mayores de
60 años era 2.621.155 personas. Por lo tanto, en la seguridad social, el
PAMI es la cobertura médica de más del 53% de la población de adultos
mayores y del 71% de los jubilados y pensionados de la Argentina.

En segundo lugar, cabe mencionar que las obras sociales, dentro del
SSS, pueden elegir si aceptan el ingreso de jubilados, y estos a su vez
deben optar por un único seguro obligatorio de salud, entre las obras
sociales que los reciban y el INSSJP. En rigor, esto no se ha tornado total-
mente efectivo y aún persiste la doble cobertura.

En el cuadro 5.5 se observa la distribución de la población de jubilados
en el sistema y su peso relativo dentro de cada una de las obras sociales indi-
cadas. Del contraste con las cifras que exhibe el INSSJP, surge que la dilución
del riesgo que representan como una demanda de alto costo potencial dista
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5 Cifras del padrón oficial del INSSJP, junio de 1999.

Bancarios 130.700 368.573 28
Ferroviarios 77.300 120.610 64
Empleados de Comercio 54.096 1.401.235 4
Empresas de Electricidad 37.900 57.914 65
Docentes 35.900 493.084 7
Personal telefónico 32.900 102.716 32
Federación de Luz y Fuerza 29.800 114.387 26
Seguros 16.500 114.434 14
Encotel 15.600 60.989 26
Aceros Paraná 14.200 29.917 47
Ministerio de Economía 11.400 89.085 13
Mecánicos Tte. Automotor 7.400 192.165 4
Luz y Fuerza de Córdoba 5.900 20.931 28
Conductores de Tte. 4.300 256.096 2
Unión Personal de la Nación 4.100 235.089 2
Industria del Vidrio 3.400 26.007 13
Gráficos 3.300 64.451 5
Personal Marítimo 3.300 37.959 9
Luis Pasteur 2.900 47.295 6
Agua y Energ. Eléct. Mendoza 2.800 14.273 20
Metalúrgicos 2.800 514.355 1
Prensa de Bs.As. 2.400 22.273 11
Vialidad Nacional 2.000 12.550 16
Otras 60.962

Cuadro 5.5. Distribución de jubilados en las obras sociales, Argentina,1999     

Fuente: elaboración propia basada en datos de SSS/99.

Obra social
Porcentaje              
de jubilados

Población total 
de beneficiariosJubilados



de ser real; indirectamente, se puede interpretar como una aceptación del
PAMI como seguro de salud social específico por parte de este sector.

Si bien la obra social de Bancarios es la que tiene mayor cantidad de
jubilados, las de Ferroviarios y Empresas de Electricidad son las que al
mismo tiempo tienen una alta cantidad y un alto porcentaje sobre su
población total. A su vez, llama la atención el caso de Aceros Paraná (expli-
cado por su propia historia), donde el 47% de los afiliados son jubilados,
sobre un exiguo total de 14.200 beneficiarios.

5.4.2. Cobertura del adulto mayor en las obras sociales provinciales 5.4.2. Cobertura del adulto mayor en las obras sociales provinciales 

En el conjunto de las 23 jurisdicciones provinciales, las obras sociales pro-
vinciales constituyen un seguro obligatorio natural para una población
actual de  5.206.291 personas (COSSPRA, 1999), conformada casi con
exclusividad por los empleados públicos provinciales y sus familiares. De
tal modo, cada una de ellas es, en su respectiva provincia, el mayor segu-
ro de salud relacionado con la fuente laboral, ya que los trabajadores
beneficiarios tienen afiliación y permanencia obligatorias. Si bien el mode-
lo organizacional está ligado a lo estatal, la identidad de la demanda se basa
en la pertenencia provincial.

La población mayor de 60 años, en su mayoría jubilados de empleos
públicos y provinciales, sigue perteneciendo a una obra social provincial. El
cuadro 5.6 muestra la participación por edad en 23 entidades pertene-
cientes a la Confederación de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la
República Argentina (COSSPRA).
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Grupos de edad

0-17 años 1.978.395 38
18-60 años 2.655.204 51
61 y más años 572.692 11

Total 5.206.291 100

Número de 
beneficiarios Porcentaje

Cuadro 5.6. Conformación de la demanda                 
en  23 obras sociales provinciales, por edad,                                

Argentina, 1999

Fuente: datos de COSSPRA, 1999.



5.4.3. El Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)5.4.3. El Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)

Si bien el INSSJP será tratado más en detalle en la sección siguiente, se
exponen aquí las variables pertinentes a su participación en la cobertura de
la tercera edad.

5.4.3.1. Análisis de variables demográficas

Composición según sexo y edad

El cuadro 5.7 presenta la estructura de beneficiarios del PAMI según sexo y
edad. A partir del análisis de la pirámide poblacional del INSSJP, se destaca cla-
ramente la predominancia de los grupos de mayor edad, a partir de los 60 años,
que aumenta progresivamente hasta la franja de 70-74 años (la más amplia),
para luego disminuir paulatinamente hasta los de 90 y más años. Sin embargo,
los beneficiarios del PAMI no son solo ancianos: en junio de 1999, 784.049
beneficiarios –que equivalen al 23% del padrón– eran menores de 60 años de
edad. De los 2.621.155 beneficiarios mayores de 60 años (el 77% del padrón),
alrededor de un millón y medio tiene entre 60 y 74 años (el 45%). El millón de
beneficiarios restante, que equivale al 32%, es mayor de 75 años.

Entre los mayores de 60 años, hay predominancia femenina: el 64%
son mujeres y el 36% varones. Al considerar los grupos extremos de eda-
des, se observa que en el grupo de los más jóvenes (60-64 años) el 76%
son mujeres y el 24% varones, y en el grupo de los más ancianos (90 y
más años) el 73% son mujeres y el 27% varones.
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Tramos de edad

Hasta 19 143.250 143.569 286.819 8,3
20 - 59 142.745 354.485 497.230 14,6
60 a 64 79.958 250.960 330.918 9,7
65 a 69 223.128 352.033 575.161 16,9
70 a 74 255.068 383.322 638.390 18,7
75 a 79 197.004 319.950 516.954 15,2
80 a 84 107.067 208.318 315.385 9,3
85 a 89 53.006 121.840 174.846 5,1
90 y más 18.713 50.788 69.501 2,0
Total 60 y más 933.944 1.687.211 2.621.155 76,9

Beneficiarios totales 1.219.939 2.185.265 3.405.204 100,0

Cuadro 5.7. Beneficiarios del INSSJP, por grupos                                                            
de edad y sexo, 1999

Fuente: elaboración propia basada en datos del INSSJP, Subgerencia de Informática,
junio de 1999.

%TotalMujeresVarones



No obstante las tendencias demográficas históricas y generales, que como
se ha visto en capítulos anteriores indican un aumento franco de la pobla-
ción de tercera edad, la población beneficiaria del Instituto mantiene una
tendencia decreciente desde 1996. De 1997 a junio de 1999 el padrón
había disminuido en aproximadamente 170.230 personas (alrededor del
5%), sin haberse excluido aún del mismo poblaciones especiales como
discapacitados y ex combatientes. 

Dado que la mortalidad de este grupo de edad no aumentó en el país,
sería esperable que el padrón creciera en lugar de disminuir. La única infor-
mación coincidente respecto de la causa de este hecho proviene de fuen-
tes institucionales y de informantes calificados, que lo atribuyen a las suce-
sivas depuraciones de los padrones nacionales de beneficiarios del Instituto.

Distribución geográfica de la población

La distribución geográfica de los beneficiarios del INSSJP muestra una fran-
ca predominancia en las zonas urbanas, con su centro de gravedad en la
región del centro, siguiendo en tal sentido los perfiles demográficos nacio-
nales y los del resto de las obras sociales nacionales (gráfico 5.2).

Si se realiza una desagregación de los datos provinciales y se comparan
algunas variables de interés, se puede estimar la presencia y la importan-
cia del INSSJP en el mapa de los seguros de salud de la seguridad social e
inferir algunas observaciones de interés (cuadro 5.8).
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Gráfico 5.2. Distribución geográfica de los beneficiarios del INSSJP, según regiones

Fuente: elaboración propia basada en el padrón del INSSJP actualizado, junio de 1999.



La población beneficiaria del INSSJP se encuentra distribuida mayoritaria-
mente en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que en conjunto representan el 77,38%
del padrón total de beneficiarios. A su vez, estas jurisdicciones tienen
mayor esperanza de vida que el resto del país: 72,72 años contra 72,09
en el nivel nacional, por lo que constituyen una población objetivo por la
magnitud de los servicios médicos demandados, además de trazar en gran
medida el diseño de la oferta de los mismos.

El resto del país representa el 22,62% del padrón total, es decir, algo
más de 770.000 beneficiarios distribuidos en cuatro regiones geográficas
de perfiles propios e identificables, que configuran una demanda natural-
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Ciudad de Buenos Aires 72,72 1,24 414.793 12,16
Buenos Aires 72,09 12,11 1.420.702 41,66
Córdoba 72,79 10,70 322.350 9,45
Entre Ríos 71,61 8,13 111.940 3,28
Santa Fe 72,29 9,90 351.391 10,30
Catamarca 70,61 19,07 17.498 0,51
Jujuy 68,37 16,89 37.749 1,11
Salta 68,92 21,60 61.954 1,82
Santiago del Estero 69,83 7,26 56.430 1,66
Tucumán 71,01 12,23 97.137 2,85
Chaco 69,02 12,10 59.155 1,73
Corrientes 70,09 14,45 57.024 1,67
Formosa 69,37 24,03 14.591 0,43
Misiones 69,49 23,66 49.791 1,46
La Rioja 70,38 24,76 14.680 0,43
Mendoza 72,72 12,67 129.759 3,80
San Juan 71,13 8,21 44.779 1,31
San Luis 70,79 24,23 22.254 0,65
Chubut 70,58 23,12 27.792 0,81
La Pampa 71,57 16,16 27.512 0,81
Neuquén 71,39 38,19 22.338 0,65
Río Negro 70,87 20,01 36.287 1,06
Santa Cruz 70,87 26,53 10.335 0,30
Tierra del Fuego 70,16 49,98 2.201 0,06
Total 3.410.442 100,00

Total de 
afiliados 

directos en 
la provincia

Porcentaje de 
beneficiarios 

totales

*Comisión de Desarrollo  Humano y Medio Ambiente (Senado de la Nación, 1998).                      
** INDEC/CELADE, 1997.                                                                                                             
***Datos de INSSJP, padrón actualizado al 31/5/1999.

Cuadro 5.8. Distribución geográfica de la población beneficiaria    

Provincia

Población Población beneficiaria 
INSSJP***

Esperanza       
de vida* 
(1998)

Fuente: elaboración propia.

Tasa de 
crecimiento 

anual**  
(1997)



mente heterógenea que permitiría diseñar variantes prestacionales adap-
tadas a sus propios perfiles epidemiológicos y sociodemográficos.

5.4.4. El Programa Federal de Salud: PRO-FE5.4.4. El Programa Federal de Salud: PRO-FE

Actualmente el PRO-FE comprende un padrón de aproximadamente
450.000 beneficiarios, de los cuales alrededor de 92.000 son adultos mayo-
res de 60 años, la mayoría con necesidades básicas insatisfechas (NBI).

5.5. Cobertura de salud para la tercera edad5.5. Cobertura de salud para la tercera edad
en los seguros privados de salud en los seguros privados de salud 

5.5.1. Algunas consideraciones de interés 5.5.1. Algunas consideraciones de interés 

Dentro de los seguros privados y voluntarios, el modelo de prepagos es
absolutamente hegemónico en la captación de la demanda nacional, que
ha optado, a tono con la internacional, asegurarse del riesgo de enferme-
dad mediante coberturas que brindan servicios médicos, preferentemen-
te integrales, situación ahora delimitada por ley con el PMO, si bien hay un
porcentaje no significativo de seguros privados suplementarios que cubren
eventos específicos.6

El factor determinante es la capacidad económica de los individuos
interesados, quienes, a cambio de un pago adelantado y convenido,
se aseguran la atención médica. Evidentemente, las opciones están
ligadas a los precios. En la actualidad, los demandantes se vinculan con
los prepagos por medio de un pago personal directo o por medio de
la obra social que prefieran dentro de las que tienen contratos con los
prepagos.

La población de tercera edad comparte los diversos factores que moti-
varon la demanda general de este tipo de cobertura, enumerados a con-
tinuación, si bien, como se verá luego, con serias restricciones de accesi-
bilidad y permanencia en el subsector.

En primer lugar, el subsistema estatal mostró progresivamente señales
de deterioro e ineficiencias respecto de las necesidades percibidas por la
población relacionadas con la incorporación de tecnología y la capacidad
de absorción de la demanda.
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6 La situación  que se analiza es la imperante en mayo de 2000, anterior a los cambios que se ope-
rarán en el escenario nacional a partir del 1 de enero del 2001, en el marco de la nueva regulación
para obras sociales y prepagas decretada por el Ejecutivo el 2/6/2000.



Por su parte, la seguridad social sufrió el impacto negativo de diversas
situaciones:

- Desgaste por el manejo ineficiente (organizacional y financiero) de las
entidades aseguradoras, percibido por los beneficiarios como disminución
de la calidad y la accesibilidad de las coberturas realmente brindadas. 

- Incremento de la burocracia administrativa y desinterés por la satis-
facción de los beneficiarios/usuarios.

- De una situación inicial de pleno empleo, se pasó en forma sostenida
a un aumento de desempleo y empleos informales (autónomos, en negro,
etc.), creando una demanda potencial en progresivo aumento, que se
orientaría según su capacidad de pago hacia los otros dos subsistemas.

- Aumento importante y sostenido de los costos derivados de la aten-
ción médica, ligados a la incesante expansión de la frontera médico-tec-
nológica entre otros factores. 

- A medida que aumentaban el nivel general de salud y la esperanza de
vida, también se incrementó el riesgo económico que representaba un
caso de enfermedad.

- Los costos de oportunidad eran percibidos como riesgos, o directa-
mente como pérdidas, a medida que  disminuía la accesibilidad, especial-
mente en término de tiempo debido a la duración de los trámites, en los
otros subsistemas.

- Otros factores intangibles como el prestigio social, o poco tangibles
como la libertad de elección y la satisfacción.

Así, la tercera edad se comportó como un usuario deseoso de acceder al
subsistema de seguros voluntarios y privados, únicos o complementarios
de la seguridad social, integrales o parciales (medicamentos, eventos catas-
tróficos, cobertura internacional, etc.). No obstante, enfrentó dos serias
restricciones: la capacidad de pago dadas las primas más elevadas y cre-
cientes según la edad y las duras políticas de los prepagos para prevenir la
selección adversa a partir de exclusiones, preexistencias, fijaciones de
pagos adicionales, etc., que desalentaban definitivamente el ingreso, a la
vez que dificultaban seriamente la permanencia de los ya asociados. 

Sin embargo, la oferta innovó en los últimos dos a tres años, y algunos de
los prepagos líderes y de los hospitales de la comunidad han elaborado un
"producto diferencial" orientado a la tercera edad que suele conocerse con
nombres de fantasía como "Plan Mayor", "Seniors", etc. Al parecer, este tipo
de planes (adecuadamente diseñados y gestionados en forma cerrada, con
variantes de atención médica administrada y activa presencia de los médicos
de cabecera con orientación geriátrica) han resultado ser productos muy
rentables y con amplia satisfacción por parte de los usuarios, contrariamen-
te al prejuicio generalizado en el subsector. Otras entidades prepagas u obras
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sociales para el personal de dirección multisectoriales, que mantienen con-
venios con obras sociales o empresas, han elaborado últimamente planes
diferenciales para las subpoblaciones de mayores de 60 pertenecientes a las
mismas, en general debido a pérdidas mensuales sostenidas en ese seg-
mento, recurriendo a las estrategias y técnicas de gestión citadas.

En los planes individuales, la tercera edad generalmente se orientó a
coberturas parciales, en particular, sistemas de emergencias, planes cerra-
dos en hospitales de la comunidad o similares, o bien fue rotando en
forma descendente en su propio prepago hacia planes más económicos.
Este tipo de cobertura, con fuerte segmentación socioeconómica, ha per-
sistido en los quintiles de mayores ingresos, que en los últimos cinco años
fueron destinando a este gasto de bolsillo porcentajes mayores de sus
ingresos mensuales.

5.5.2. Estimación de la población cubierta 5.5.2. Estimación de la población cubierta 

Las estimaciones sobre la población cubierta por el subsector de los segu-
ros privados resulta más difícil de precisar por diversas razones. La más
importante es la falta de regulación por un organismo de control específi-
co de la actividad, donde las diversas empresas registren entre otras cosas
los padrones de asociados. A ello se agregan los cambios operados en el
sistema en la última década, a partir de la desregulación de las obras socia-
les, que hizo que los límites entre ambas estructuras se tornasen definiti-
vamente imprecisos y que aumentase la doble cobertura no detectada. 

En la Argentina, aproximadamente 2,8 millones de personas de todas las
edades tienen seguros privados de salud, y se estima que 1,5 millones ten-
drían doble cobertura de seguridad social y de algún tipo de seguro priva-
do.7 Estos seguros voluntarios de salud están representados por las empre-
sas de medicina prepaga, las compañías de seguros, las mutuales y los pres-
tadores mismos (por medio de los planes de salud que brinda una gran can-
tidad de instituciones, como los hospitales de comunidad entre otros).

La presencia de la tercera edad en este subsector se puede observar
en el cuadro 5.9, donde se ha buscado mostrar la tendencia inversa de
porcentajes de población mayor con cobertura de seguros privados, res-
pecto del resto de los grupos de edad. Anteriormente, se había estableci-
do que la población mayor es la que goza de mayor cobertura de seguros
de salud de todo tipo en el nivel nacional. A fines comparativos, en el cua-
dro 5.9 se muestra la cobertura de la seguridad social.
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coberturas gremiales, las mutuales y las cooperativas.
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Hasta 4 
años

5 a 14 
años

15 a 24 
años

25 a 64 
años

65 años               
y más

Total 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0**

Obra social 49,7** 39,7** 45,5** 45,9** 48,2** 76,5**

Mutual o prepago 9,0** 3,9** 6,6** 1,2** 11,0** 6,0**

Obra social y prepago 4,4** 4,1** 3,2** 2,1** 4,6** 9,2**
Total 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0**
Obra social 50,8** 40,0** 46,6** 45,8** 50,4** 79,9**
Mutual o prepago 9,7** 9,9** 8,0** 9,6** 11,6** 4,0**
Obra social y prepago 4,5** 3,9** 3,9** 3,6** 4,6** 7,4**
Total 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0**
Obra social 47,6** 36,6** 46,5** 45,5** 51,4** 70,4**
Mutual o prepago 2,8** 2,0** 2,2** 3,0** 3,3** 2,7**
Obra social y prepago 1,2** 0,5** 1,1** 1,0** 1,3** 2,8**
Total 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0**
Obra social 47,9** 35,5** 47,6** 43,8** 50,0** 72,4**
Mutual o prepago 6,3** 5,9** 5,0** 7,3** 7,1** 3,2**
Obra social y prepago 6,1** 4,1** 4,8** 5,5** 7,0** 9,9**
Total 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0**
Obra social 53,5** 48,2** 52,4** 47,7** 52,9** 78,4**
Mutual o prepago 5,4** 3,8** 3,9** 6,0** 6,5** 4,1**
Obra social y prepago 3,4** 3,7** 2,5** 2,0** 3,6** 7,0**
Total 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0** 100,0**
Obra social 55,1** 48,3** 52,7** 48,2** 58,1** 81,5**
Mutual o prepago 2,9** 2,2** 2,8** 2,0** 3,6** 1,9**
Obra social y prepago 2,7** 2,5** 3,1** 2,6** 2,6** 1,8**

AMBA

Cuadro 5.9. Cobertura de salud por seguros privados y obras sociales,                                                      
Argentina, 1997

Pampeana

NEA

Tramos de edad
Región Tipo de cobertura 

de salud
Total

Fuente: elaboración propia basada en datos de la Encuesta de Desarrollo Social (EDS,2000) de 1997,
procesada por SIEMPRO.

NOA

Cuyo

Patagonia

*Coeficiente de variación mayor al 15% y hasta el 20%. **Coeficiente de variación mayor al 20%. No
incluye aquellos con solo cobertura de servicios de emergencias.



6. E6. EXPERIENCIAXPERIENCIA NACIONALNACIONAL ENEN SEGUROSSEGUROS

DEDE SALUDSALUD PARAPARA LALA TERCERATERCERA EDADEDAD

6.1. El Instituto Nacional de Servicios Sociales6.1. El Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (INSSJP) para Jubilados y Pensionados (INSSJP) 

6.1.1. Aspectos normativos 6.1.1. Aspectos normativos 88 y de cobertura y de cobertura 

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP) fue creado en 1971 por  ley nacional No. 19.032, con miras
a uniformar la oferta de servicios médicos de la seguridad social a la
clase pasiva. Se trata de un ente público no estatal, con personalidad
jurídica propia e individualidad económica y financiera, tal como surge
de su ley de creación y modificatorias. Según la nota de elevación del
Poder Ejecutivo al Legislativo del proyecto de ley, la creación de la ins-
titución tuvo por finalidad alcanzar mayor equidad en la cobertura de
la clase pasiva.

Su encuadre como obra social del Sistema de Obras Sociales emana de
la ley 23.660, artículos 1 y 8 inc. b, y como Agente Natural del Seguro
Nacional de Salud de la ley 23.660 art. 3 in fine y de la ley 23.661 art. 2,
y como tal está sujeto a la fiscalización y control de la Superintendencia de
Servicios de Salud (SSSalud), que regula la actividad del subsector de la
seguridad social nacional. Asimismo, el INSSJP no solo está sujeto al con-
trol y la fiscalización de la SSSalud, sino también, por su propia ley de cre-
ación, al control directo del Ministerio de Salud y Acción Social, quien debe
designar un síndico en la entidad.

Las funciones sustantivas, entendidas como lo que no puede dejar de
hacer o como los requisitos para cumplir la misión de la institución son:
asistencia médica; fomento, protección y prevención para la recuperación
de la salud; asistencia social, y prevención y promoción social.

Respecto de la atención de la salud mediante el Programa de
Asistencia Médica Integral del INSSJP (PAMI), en primera instancia
parecería que el resultado buscado por el modelo contractual actual
se orienta a lograr una prestación integral y equitativa en todos los
niveles regionales, mejorando los costos y la transparencia de la ges-
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tión al suprimir la intermediación. Resta por ver cómo se afronta la
debilidad que supone la disimilitud de la oferta regional en el país,
especialmente para las prestaciones especiales o de mayor compleji -
dad tecnológica, o el menor poder de negociación de las demandas
regionales poco numerosas, así como la respuesta de los prestadores
a los valores inferiores de las cápitas, en cuanto a calidad y eficiencia
prestacional real.

Por otro lado, en una etapa en que el escenario de las obras socia-
les se redefinió por el llamado proceso de desregulación, cabe destacar
que un componente de alto impacto fue la definición de una canasta
básica de prestaciones médicas mediante el Programa Médico Obliga-
torio (PMO), que si bien buscó asegurar un piso suficiente y equitativo
para todos los beneficiarios del sector, superando las diferencias exis-
tentes entre beneficiarios cautivos de la obra social de su rama laboral,
muchas veces con brechas prestacionales respecto de las de mayor
peso en el sector y sin posibilidades de libre elección, también trajo
consigo la necesidad de un saneamiento financiero y de reformas de
gestión, que se procesaron de diversas maneras y con distintos grados
de profundidad.

La necesaria racionalización de los costos prestacionales se transfor-
mó en una tendencia inicial de racionamiento de las prestaciones,
pasando a ser el PMO un instrumento de las políticas y estrategias ins-
titucionales, de diferente uso y resultados disímiles en la atención de
salud. La libre elección de afiliación por parte de los beneficiarios del
sector (aún parcialmente concretada) actuó como contrapeso de esa
tendencia, obligando a ejercer la competencia por medio de diversos
mecanismos, entre ellos, las mejoras de la canasta básica como incenti-
vos de afiliación, de cambio o de pertenencia. Pero a la vez, esto se
acompañó, como era previsible, de una segmentación de la cobertura
por niveles y planes diferenciales, con una gama prestacional directa-
mente proporcional al aporte.

Así, por su demanda diferencial de servicios médicos (más frecuente y
de mayor complejidad y costo), la población de la tercera edad, y tanto
más la discapacitada, resultó ser la más vulnerable a estos cambios, la más
afectada y, en cierto modo, segregada del sistema. En este contexto, el
Instituto decidió llevar a cabo una política prestacional integral e integrado-
ra, sin diferenciación de sus beneficiarios (salvo para ejercer efectos positi-
vos mediante programas especiales para subpoblaciones diferenciales), y
brindar un menú prestacional que, a partir del piso del PMO, se ampliara
según las características, los riesgos y las necesidades de su particular
demanda. Como corolarios del modelo, se incluyen y preconizan la acce-
sibilidad, la libre elección y la ausencia de pagos adicionales en la atención
(copagos o coseguros).
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La combinación del menú prestacional médico con el social configuró
una red de contención y protección para los adultos mayores en uno de
los períodos sociales más críticos de la segunda mitad de siglo en el país,
jerarquizando y legitimando el papel redistributivo y tutelar de la tercera
edad que signó al PAMI desde su concepción.

Si bien se entiende que el Instituto estaba capacitado por el volumen de
su población para ordenar la oferta dentro del sector y asumir tal desafío
con éxito, este planteo prestacional exigía asimismo una gestión altamen-
te eficiente de los recursos. En el apartado siguiente se buscará centralizar
el análisis en la definición y la descripción de la cobertura, en particular del
menú prestacional médico, marcando una línea divisoria entre la decisión
de dar antes que racionalizar, que prevaleció en los últimos cinco años,
entendiendo que la gestión de dicha cobertura, cuya definición pasa en
principio por una decisión política, es lo que en sí constituía el verdadero
desafío de efectividad y eficiencia.

6.1.2. Menú prestacional del PAMI6.1.2. Menú prestacional del PAMI

En el caso particular del INSSJP, la oferta prestacional actualmente brin-
dada a sus afiliados excede lo estrictamente médico (tanto asistencial
como preventivo), ya que abarca áreas y necesidades sociales, lo que
señala una clara diferencia con otras obras sociales que excluyeron
paulatinamente ese tipo de prestaciones, o con los seguros privados de
salud que directamente no las incluyen. Asimismo, es un punto a tener
en cuenta cuando se establecen comparaciones con el Medicare de los
Estados Unidos, que, como su nombre lo indica, se limita a dar pres-
taciones médicas (si bien incluye algunas netamente sociosanitarias,
como las relacionadas con los cuidados médicos especiales o prolon-
gados – long term care–), direccionado además a una población central
de tercera edad.

Dicha oferta del INSSJP tiene por objeto la prestación a los benefi-
ciarios y a su grupo familiar primario de servicios médico-asistenciales
destinados a la promoción, la protección y la recuperación de la salud,
y de servicios de promoción y asistencia social como subsidios, présta-
mos con o sin garantía real, vivienda, asesoramiento legal y gestoría
previsional gratuita, promoción de la cultura, recreación, turismo y
otros (cuadro 6.1).
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6.1.3. Prestaciones médicas6.1.3. Prestaciones médicas

Las prestaciones médicas constituyen el núcleo identificatorio y fundacional
del PAMI, que constituye el conjunto de prestaciones de mayor importancia.
Las mismas se agrupan en tres niveles de atención de complejidad creciente,
expuestos esquemáticamente a continuación, que con algunas variantes han
buscado integrarse en contratos capitados en el nivel provincial.

El primer nivel de atención incluye: 

- Médicos de cabecera
- Prácticas especializadas de diagnóstico y tratamiento
- Servicios de diagnóstico por imágenes de apoyo al primer nivel:

• Radiología no contrastada y contrastada de baja complejidad
• Ecodiagnóstico de baja complejidad
• Mamografías de baja complejidad

- Análisis clínicos de baja complejidad
- Fisiokinesioterapia para pacientes agudos ambulatorios o luego de alta

de internación hasta 60 días.
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• Promoción de la salud
• Prevención de la enfermedad
• Actividades de diagnóstico, 
tratamiento, recuperación y 
rehabilitación de la enfermedad

• Programas de comunicación

• Subsidios

• Préstamos
• Vivienda
• Promoción cultural
• Recreación 
• Turismo
• Otros

• Auditoría médica
• Auditoría social

• Encuesta de satisfacción

• Planeamiento
• Administración
• Auditoría operativa

• Auditoría contable

Servicio de salud

Cuadro 6.1. Síntesis de la oferta prestacional del INSSJP

Fuente: elaboración propia.

Gestión para el                                     
funcionamiento del Instituto

Servicios de control                                              
de las prestaciones

Servicio social



El segundo nivel de atención comprende:

- Consulta médica de especialistas
- Prácticas especializadas de diagnóstico y tratamiento
- Internación clínica, quirúrgica, de urgencia y programada, que incluya:

• Prácticas diagnósticas y terapéuticas
• Medicamentos, material sanitario y material descartable
• Prótesis e implantes
• Materiales de contraste y reactivos
• Traslados programados
• Traslados no programados (excepto capital y conurbanos).

El tercer nivel de atención (alta complejidad) incluye:

Diagnóstico
- Medicina nuclear
- Análisis clínicos de alta complejidad y radioinmunoanálisis, nomenclados y

no nomenclados
- Tomografía axial computada, simple, contrastada y procedimientos

asociados 
- Resonancia magnética nuclear, simple y contrastada
- Ecodiagnóstico de alta complejidad (incluye doppler y procedimientos

combinados)
- Procedimientos neurológicos especiales (potenciales evocados, mape-

os cerebrales, etc.)
- Densitometría ósea
- Procedimientos hemodinámicos centrales y periféricos
- Procedimientos oftalmológicos de alta complejidad (incluye campime-

tría computarizada, tratamientos con láser, etcétera).

Terapia
- Cirugía oftalmológica (incluye vitrectomías, implantación de lente

intraocular, cirugía vitreorretinal, etc.)
- Cirugía cardiovascular central con y sin circulación extracorpórea
- Angioplastias transluminales centrales y periféricas 
- Cirugía vascular central y periférica, venosa y arterial
- Implante y control de marcapaso endo y epicárdico
- Litotricia renal y sus variantes
- Neurocirugía de media y alta complejidad
- Terapia radiante en todas sus modalidades
- Procedimientos artroscópicos
- Procedimientos quirúrgicos intracavitarios (incluye cirugía laparoscópi-

ca, toracoscopías).
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Respecto de estos tres niveles de atención, actualmente integrados en su
mayoría, hay prestaciones excluidas señaladas a continuación y que son
gestionadas directamente por el nivel central por medio de diversas moda-
lidades contractuales:

- Elementos de ayuda externa
- Marcapasos, válvulas cardíacas y cardiodesfibriladores
- Elementos de óptica
- Audífonos, implantes cocleares, laringofonos, prótesis Bloom-Singer,

diábolos y pistones de teflón para estapedectomías
- Trasplante de órganos, donante vivo o cadavérico, estudios inheren-

tes previos o posteriores y tratamiento de sus consecuencias
- Hemodiálisis crónica, diálisis peritoneal continua ambulatoria, diálisis

peritoneal intermitente y sus insumos
- Prestaciones ambulatorias de salud mental e internaciones psiquiátricas
- Internaciones geriátricas
- Drogas antineoplásicas (quimioterápicos o citostáticos) y tratamientos

hormonales y para disfunciones sexuales
- Leucoféresis y plaquetoféresis
- Cámara hiperbárica
- Odontología
- Elementos para ostomizados y pañales
- Oxigenoterapia prolongada domiciliaria
- Asistencia ventilatoria invasiva y no invasiva domiciliaria
- Estudios genéticos y algunas prácticas bioquímicas de alto costo y

especificidad
- Diversos elementos e insumos biomédicos (bombas de infusión

implantables)
- Cirugías estereotáxicas y radiocirugías
- Rehabilitación integral ambulatoria e institucional
- Medicación para portadores del VIH
- Provisión de prótesis bioeléctricas y miogénicas
- Prestaciones específicas para beneficiarios discapacitados
- Programas Nacionales de Medicina Preventiva y Promoción de la Salud.

6.1.4. Comparación de la oferta médica prestacional del PAMI y del PMO6.1.4. Comparación de la oferta médica prestacional del PAMI y del PMO

La cobertura de salud en el ámbito de los dos sistemas, tanto social como
privado, está reglamentada por la Resolución General 247 del Ministerio de
Salud, con un instrumento referencial consagrado como "régimen de asis-
tencia obligatorio" o Programa Médico Obligatorio (PMO) para todos los
agentes involucrados. Hay que aclarar que el PMO no contiene ninguna
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previsión específica para el grupo de mayores de 60 años u otros grupos
de edad más avanzados, lo que crea un vacío muy conflictivo en lo relativo
a enfermedades crónicas, afecciones gerontopsiquiátricas y diversas disca-
pacidades funcionales y, en menor grado pero igualmente importante, en
lo referente a medicina preventiva. Las diferencias entre las coberturas brin-
dadas por el PMO y por el PAMI se observan en el cuadro 6.2.
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PMO PAMI
Medicamentos en internación, parto             
y cesárea

Cobertura explícita del 100% Cobertura explícita del 100%

Medicamentos y enfermedades clínicas 
y quirúrgicas en el primer año de vida

Cobertura explícita del 100% Cobertura explícita del 100%

Medicamentos en internación Cobertura explícita del 100% Cobertura explícita del 100%
Medicamentos de baja incidencia y alto 
costo

Cobertura explícita del 100% Cobertura explícita del 100%

Prótesis de fijación interna Cobertura explícita del 100% Cobertura explícita del 100%

Programas oncológicos Sin cargo explícitamente Sin cargo explícitamente
Programas de promoción y prevención 
de la salud

No serán pasibles de coseguro No serán pasibles de coseguro

Plan materno-infantil No serán pasibles de coseguro No serán pasibles de coseguro

Oncología No serán pasibles de coseguro No serán pasibles de coseguro

Hemodiálisis No serán pasibles de coseguro No serán pasibles de coseguro

Prácticas subsidiadas por la ANSSAL No serán pasibles de coseguro No serán pasibles de coseguro

Kinesiología Sugiere coseguro de $3 No cobra coseguro

Internación
No determina el porcentaje de 

cobertura o el valor del 
coseguro

No cobra coseguro

Fonoaudiología
No determina el porcentaje de 

cobertura o el valor del 
coseguro

No cobra coseguro

Odontología 
No determina el porcentaje de 

cobertura o el valor del 
coseguro

No cobra coseguro

Bioquímica
No determina el porcentaje de 

cobertura o el valor del 
coseguro

No cobra coseguro

Ambulancias
No determina el porcentaje de 

cobertura o el valor del 
coseguro

No cobra coseguro

Ortodoncia
No determina el porcentaje de 

cobertura o el valor del 
coseguro

No cobra coseguro

Psicología No refiere la inclusión Incluye y no cobra coseguro
Prácticas de enfermería No refiere la inclusión Incluye y no cobra coseguro
Terapia ocupacional No refiere la inclusión Incluye y no cobra coseguro
Psicopedagogía No refiere la inclusión Incluye y no cobra coseguro

Cobertura/Coseguro 

Cuadro 6.2. Comparación de los coseguros y las coberturas establecidos en el PMO                             
y en el menú prestacional del PAMI        

Prestación



En suma, el PMO ofrece un menú prestacional más restringido: brinda
menor cobertura en medicamentos ambulatorios (40% sugerido); estipula
coseguros y copagos, y cupos anuales en algunas prácticas, y presenta zonas
oscuras sujetas a interpretación de acuerdo con el manejo del riesgo.

Por su parte, el PAMI brinda una amplia cobertura de medicamentos
ambulatorios con descuentos mayores y previsiones de gratuidad; no estipu-
la coseguros o copagos; no establece cupos para las prácticas; ofrece una
cobertura mayor y más amplia en los tres niveles de atención; asegura la aten-
ción médica específica a pacientes crónicos, y las zonas "oscuras" del PMO
fueron resueltas con un criterio positivo de provisión a los beneficiarios.

6.2. El caso del Programa Federal de Salud (PRO-FE)6.2. El caso del Programa Federal de Salud (PRO-FE)99

6.2.1. Características normativas y de cobertura6.2.1. Características normativas y de cobertura

La transferencia realizada por el Ejecutivo Nacional a la Secretaría de
Desarrollo Social de la Nación, mediante el decreto No. 292/95, de las fun-
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PMO PAMI
Podología No refiere la inclusión Incluye y no cobra coseguro
Nutricionista No refiere la inclusión Incluye y no cobra coseguro
Óptica de alta complejidad No refiere la inclusión Incluye y no cobra coseguro

Tratamientos en el exterior No refiere la inclusión

Aprobados por normativa 
interna solo en casos no viables 
en el país (algunos trasplantes 

de médula) 
Consultas generalistas Sugiere coseguro de $2 No cobra coseguro ni copago
Consultas de especialidades Sugiere coseguro de $3 No cobra coseguro ni copago
Visitas domiciliarias Sugiere coseguro de $10 No cobra coseguro ni copago
Consultas psiquiátricas Sugiere coseguro de $5 No cobra coseguro ni copago
Prácticas de baja complejidad Sugiere coseguro de $5 No cobra coseguro ni copago
Prácticas de alta complejidad Sugiere coseguro de $10 No cobra coseguro ni copago

Medicamentos ambulatorios Cobertura parcial (40%)
Las bandas de descuento 

oscilan entre el 30 y el 100%*
Medicamentos no oncológicos 
utilizados en oncología

Cobertura parcial
Las bandas de descuento 

oscilan entre el 30 y el 100%*

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 6.2. Comparación de los coseguros y las coberturas establecidos en el PMO                             
y en el menú prestacional del PAMI (continuación)        

Prestación
Cobertura/Coseguro 

* Este es el único coseguro que aplica el PAMI, pero mantiene la cobertura total gratuidad para los casos de benefi-
ciarios con dificultades económicas que impidan su acceso a los medicamentos (vías de excepción).

9 Esta sección está basada en Muñoz et al., 1999.



ciones y responsabilidades de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) respecto de las pensiones no contributivas (PNC) incluyó,
además del trámite de las solicitudes, la liquidación y el control de los habe-
res pensionales, la atención de la salud de los pensionados y sus familiares,
que eran entonces aproximadamente unas 300.000 personas, la mayoría del
sector NBI, y que estaban hasta ese momento a cargo del INSSJP. 10 La
Secretaría diseñó, implementó y conduce actualmente el PRO-FE, que
puede considerarse como uno de los programas sociales más importantes y
de mayor impacto sobre la población de tercera edad más vulnerable, den-
tro de los numerosos programas vigentes dependientes de la Secretaría.

El menú prestacional del PROF-FE tiende a la cobertura integral, bajo la
modalidad de pago de convenios capitados, cuya gestión es responsabilidad de
las provincias. A partir de la cobertura del PMO, gradualmente se han incorpo-
rado prestaciones antes excluidas, como hemodiálisis crónica y atención de la
salud mental, y prestaciones sociales como internación geriátrica y programas de
rehabilitación para personas con discapacidad.

6.2.2. Menú prestacional del PRO-FE6.2.2. Menú prestacional del PRO-FE

El primer nivel de atención incluye: médicos de familia; prácticas de baja y
mediana complejidad; odontología y medicamentos ambulatorios.

El segundo nivel de atención comprende: interconsultas con especialis-
tas; prácticas ambulatorias y en internación; internación con todas la moda-
lidades de cuidados progresivos, y odontología.

El tercer nivel de atención incluye: cirugía vascular, neurocirugía, oftalmo-
logía, alta complejidad bioquímica, resonancia nuclear magnética, tomografía
axial computada, terapia radiante, etcétera.

Además, entre las prestaciones especiales se encuentran: hemodiálisis,
PRO-FE-DIS (para discapacitados), geriatría, trasplantes, urgencias y emer-
gencias, traslados, etcétera.

La oferta es la infraestructura hospitalaria del sector público-estatal, en
todas sus jurisdicciones en el ámbito nacional mediante convenios indivi-
duales con los prestadores-efectores. La Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales (CNPA)11 tiene a su cargo el diseño y la gestión del Programa,
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10 Desde 1995, en que comienza la transferencia desde el INSSJP a la Secretaría de Desarrollo
Social de los beneficiarios de PNC, hubo varios cambios operativos en cuanto a la gestión y la pro-
visión de prestaciones médicas, especialmente en el caso de discapacitados. Actualmente el PAMI
brinda a quienes eran beneficiarios con anterioridad a enero de 2000 las prestaciones médicas de
los tres niveles de atención y las especiales no capitadas, a cambio de una cápita mensual que le
transfiere la SDS, gestionando en forma directa las nuevas PNC de discapacitados. Asimismo, los
veteranos de Malvinas y núcleos familiares reciben las prestaciones por medio del INSSJP.
11 La CNPA es un organismo desconcentrado de la SDS, creado por el decreto No.1455/96, res-
ponsable del Programa 23.



por medio de la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas. El modelo
de gestión es descentralizado y cada provincia ha creado su propia Unidad
Ejecutora Provincial (UEP), responsable de administrar los convenios y
gestionar las prestaciones en su jurisdicción. Un aspecto a valorizar en
cuanto al diseño de la oferta es la opción preferencial por el sistema públi-
co, lo que ejerce un claro efecto redistributivo del gasto a la vez que bene-
ficia y jerarquiza el subsector estatal. Sin perjuicio de ello, las provincias
pueden, en función de sus restricciones y capacidad instalada jurisdiccional,
recurrir a prestadores privados para armar su propia red prestadora.

Las barreras de accesibilidad que se identifican son básicamente sociocul-
turales, educacionales y geográficas. Si se toma en cuenta que es una pobla-
ción con NBI y anciana, la realidad indica que muchos de ellos (y acaso los
más necesitados y/o discapacitados), ignoran este tipo de beneficio, o bien tie-
nen PNC pero desconocen la existencia de la cobertura de salud. Otra rea-
lidad a tener en cuenta es que una gran proporción de las PNC se otorga con
la exclusiva y explícita finalidad de proveer una cobertura médica diferencial.

Las pensiones a la vejez (tipificadas para mayores de 69 años), vigentes
según padrones a junio de 1999, comprenden un total de 42.994 pensio-
nados: el 44,8% mayor de 80 años y el 53,9% entre 70 y 80 años. El
1,1% restante corresponde a cónyuges supérstites mayores de 60 años.
"Si bien el porcentaje de cobertura alcanzado (un tercio en promedio de
la población sin ningún grado de cobertura) parece significativo, adoptan-
do el criterio de exclusión quedarían aún más de 80.000 ancianos fuera de
todo tipo de asistencia" (Muñoz et al., 1999).

Es necesario aclarar que la calificación de "sin cobertura" no es, en cierto
en sentido, estricta, ya que disponen del sistema de hospitales y servicios
sanitarios público-estatales. Pero la realidad muestra que ante necesidades
de atención médica de mayor complejidad, esta cobertura no resulta sufi-
ciente para una población tan vulnerable. Se ha observado en el último año
mayor información por parte de los profesionales de la salud actuantes en
hospitales públicos respecto de la existencia del PRO-FE. Por lo tanto, al
detectar casos de ancianos sin cobertura para necesidades especiales (mar-
capasos, diálisis, estudios de alta complejidad, prótesis diversas, necesidad de
atención social de distinto tipo, etc.), son referidos a la SDS para gestionar el
beneficio, lo que genera una demanda creciente y diferenciada en cuanto a
sus necesidades inmediatas que, lamentablemente, no parece ser satisfecha
oportunamente ya que existe una demora promedio de tres años (si bien se
atienden las situaciones graves emergentes o urgencias prioritarias).

La demanda insatisfecha registrada actualmente es de alrededor de
20.000 PNC, contra una capacidad histórica anual de otorgar unos 10.000
beneficios que se corresponden con las bajas operadas en el período, ya
que el Programa se maneja con un presupuesto no incremental en relación
con la demanda espontánea, lo que significa una seria barrera de acceso y
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otra inequidad intrasistema. Esta situación no ha sido ignorada por la actual
gestión, al señalar la necesidad de una línea de consenso político para con-
cretar como meta alcanzable asistir a toda la ancianidad con NBI dentro de
las reales restricciones presupuestarias, siendo una vía priorizar las solicitu-
des de PNC y PRO-FE en los casos de mayor edad; ausencia de vínculos
familiares (soledad); y de personas con problemas de salud sin otros segu-
ros médico-asistenciales, o que no reciben subsidio alguno, o que han tra-
bajado toda su vida sin realizar aportes o con pocos años de aportes.

Otra de las propuestas válidas para mejorar la atención médica de los
segmentos sociales más vulnerables fue diferenciar a las personas que
requieren de modo más prioritario una atención médica o social antes que
un ingreso monetario mensual y, por medio de asignaciones dinerarias
menores, tratar de canalizar los recursos a una resolución en tiempos
razonables del otorgamiento de cobertura médica.

6.3. Utilización de los servicios médicos por los adultos mayores6.3. Utilización de los servicios médicos por los adultos mayores

6.3.1. Utilización e imagen del hospital público6.3.1. Utilización e imagen del hospital público

De acuerdo con el estudio, ya citado, de Gascón, Dall'Aglio, Dalto y
Oddone (1994), el 82,5% de los encuestados manifiestan no concurrir
para su atención al hospital público, lo cual puede explicarse por la amplia
cobertura de seguros de este grupo de edad (86,5%). Este comporta-
miento es similar en todas las ciudades de residencia, con mayor utilización
relativa en el AMBA, el Noroeste y la Patagonia, particularmente en las ciu-
dades más chicas (menos de 10.000 habitantes).

"Los que sí lo utilizan (al hospital) indicaron que lo hacen por no tener
cobertura de obra social (22,3%), por cuestiones económicas (21,4%),
por el médico (15,1%), por la urgencia (14,3%) y por la comodidad
(13,2%) y han calificado la atención del hospital como muy buena en el
85% de los casos. Solo mereció una mala calificación para el 3% de los
que utilizaron sus servicios. Estas razones varían según la región de resi-
dencia, prevaleciendo las de falta de cobertura de obra social y las de natu-
raleza económica, en las que se registran las peores situaciones socioeco-
nómicas (NOA, NEA, etc.)" (Gascón, Dall'Aglio, Dalto y Oddone, 1994).

6.3.2. INSSJP/PAMI6.3.2. INSSJP/PAMI

Debido a sus particulares características y dimensiones, el PAMI es un mode-
lo médico en sí mismo, en el que la amplitud y la gratuidad de la cobertura
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para una población mayoritaria de tercera edad hacen que sus perfiles de uti-
lización merezcan ser contemplados separadamente, ya que son represen-
tativos y referenciales de la tercera edad, aun cuando el total de la población
beneficiaria incluye aproximadamente el 23% de menores de 60 años. 

Desde un punto de vista analítico, pueden realizarse las siguientes con-
sideraciones acerca del PAMI (Sellanes, 1999):

- La falta de restricciones explícitas de acceso a las prestaciones se com-
bina, no obstante, con situaciones evidentes de disminución de la accesi-
bilidad a los servicios programados, en especial del segundo y el tercer
nivel de atención, debido a la espera de turnos, la disminución o los cor-
tes esporádicos de los servicios y la deficiente atención médica domicilia-
ria en una población con severas dificultades de autonomía para la utiliza-
ción, situación más notable y severa en el interior del país.

- El peso de los factores sociales torna difusa y compleja la posibilidad
de una utilización racional de los servicios.

- El modelo tiene un sesgo definitivamente asistencialista, no progre-
sando en cuanto a criterios gerontológicos específicos para la atención
integral de la tercera edad.

- Hay obviamente un fuerte sesgo a las prestaciones médicas de enfer-
medades crónicas, discapacidades y cuadros complejos, prolongados y
terminales.

- El primer nivel tradicional del modelo basado en médicos de cabece-
ra es fuertemente utilizado, así como las especialidades básicas.

- El modelo de pago capitado, con las dificultades operativas produci-
das por pagos retrospectivos y generalmente demorados, conlleva como
riesgo una tendencia a la subutilización inducida de los servicios.

- Hay fuerte utilización de los servicios de emergencia y de cuidados crí-
ticos en internación; las internaciones son más frecuentes y con estadías
medias prolongadas respecto de otros grupos de edad.

- La estacionalidad en los indicadores de utilización de los servicios es
significativa.

- Hay menor utilización relativa de los estudios de alta complejidad
diagnóstica y terapéutica que los observados en otros subsectores.

- Por sus perfiles epidemiológicos, hay mayor utilización de elementos
protésicos, ortésicos y de ayuda externa que en los demás subsectores.

- Hay un alto consumo de medicamentos, e incluso tendencia al sobre-
consumo.

- Pese a las importantes dificultades operativas que derivan en una aten-
ción de menor calidad de la esperada, los usuarios han demostrado en la
última década una satisfacción aceptable en las encuestas realizadas.  Esta
situación se refuerza por el hecho de optar la gran mayoría de ellos por
permanecer en el PAMI.
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- La actual capacidad de libre elección relativa dentro del sistema tien-
de a expandir las tasas de utilización previas.

Se exponen ilustrativamente las tasas de utilización más relevantes en los tres
niveles de atención de una población del INSSJP compuesta por 305.000 afi-
liados, en más del 95% mayores de 60 años, durante 60 meses (1993-
1998) en una red privada de atención médica integral de la ciudad de
Buenos Aires (cuadro 6.3). La decisión de tomar estas estadísticas en lugar
de las generales del Instituto se debe a que estas últimas no se encuentran
discriminadas por edad y son en general tasas de utilización históricas no vali-
dadas contra la utilización real de los últimos años, por un manejo deficitario
de la información que ha sido una debilidad crónica de las gestiones de la últi-
ma década. En los cuadros 6.4 y 6.5 se muestran las tazas de utilización
correspondientes a prestaciones especiales de gestión centralizada, que
abarcan el total de la población del país, así como las de medicamentos.
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Consultas médico cabecera 7,0 Por beneficiario por año
Tasa de estudios de laboratorio 14,8 (DS 7.9) Estudios c/100 consultas
Tasa de estudios de radiología 3,3 (DS 1.0) Estudios c/100 consultas
Tasa de ecografías 0,3 (DS 0.1) Estudios c/100 consultas

Interconsultas especializadas 2,2 Por beneficiario por año

Ecografías 544,0 c/10.000 beneficiarios/año

Ecocardiogramas 280,0 c/10.000 beneficiarios/año
Hemodinamia 54,0 c/10.000 beneficiarios/año
Cardiovascular 14,0 c/10.000 beneficiarios/año
Angioplastia 5,0 c/10.000 beneficiarios/año
Oftalmología alta complejidad 38,0 c/10.000 beneficiarios/año
Medicina nuclear 323,0 c/10.000 beneficiarios/año
Radioinmunoensayo 443,0 c/10.000 beneficiarios/año

Resonancia magnética nuclear 18,0 c/10.000 beneficiarios/año
Litotricia 1,0 c/10.000 beneficiarios/año
Terapia radiante 49,0 c/10.000 beneficiarios/año
Cirugía arteriovenosa 10,0 c/10.000 beneficiarios/año

Tomografía axial computada 545,0 c/10.000 beneficiarios/año

Tasa de egresos anuales 11,7 (DS 2.1) c/100 beneficiarios/año
Tasa de pacientes c/cirugía programada 2,5 (DS 0.9) c/100 beneficiarios/año
Tiempo de estadía promedio total 8,1 (DS 2.0)  días por egreso
Tiempo de estadía promedio egresados vivos 8,0 (DS 3.1)  días por egreso

Cuadro 6.3. Tasas de utilización de servicios médicos en una población                              
de mayores de 60 años, INSSJP, ciudad de Buenos Aires, 1993-1998       

Fuente: Red privada de atención médica integral de la ciudad de Buenos Aires, 1993-1998.

Tasas del segundo nivel de internación

Tasas de uso de prácticas del segundo y tercer nivel  de atención 

Tasas de uso del primer nivel de atención 



El cuadro 6.6 muestra el consumo de prestaciones médicas que manifies-
tan haber realizado los encuestados de acuerdo con su cobertura de salud
(Gascón, Dall'Aglio, Dalto y Oddone, 1994). Las obras sociales provincia-
les muestran el más alto nivel de utilización, el PAMI se ubica en un nivel
intermedio, seguido por los prepagos y otros seguros privados o de emer-
gencias, en tanto que el resto de las obras sociales estarían presentando
los índices más bajos. 
Finalmente, puede agregarse que, siempre según el mismo estudio, el
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Prestación Tasa de utilización Promedio Año 

Elementos para ostomizados                 
y pañales

0,011 benef/mes 37.647/mes 1999

Elementos de ayuda externa
0,0049 benef/año 

(aprox.)
1.425/mes 1999

Hemodiálisis 0,0015/benef/mes 5.103 casos 1999

Trasplantes renales
0,043 c/1000 

benef/año
- 1998

Otros trasplantes y pretrasplantes 
autorizados por año

- 326 casos/año 1998

Marcapasos - 4.270 casos /año 1997
Cardiodesfibriladores - 95 casos/año 1998
Elementos de óptica* - 40.994/mes 1998
Neurología y neurocirugía                        
de alta complejidad

- 552 casos/año 1998

Oxigenoterapia y asistencia 
ventilatoria domiciliaria

- 1.522casos /año 1998

Cuadro 6.4. Algunas cifras y tasas de utilización de prestaciones médicas 
especiales centralizadas, INSSJP, nivel nacional, 1999     

* Incluye diversos tipos de anteojos y lentes de contacto, sistemas de visión subnormal y prótesis
varias.
Fuente: elaboración propia basada en datos del Departamento de Prestaciones Especiales, Subgeren-
cia de Prestaciones Médicas, INSSJP, octubre de 1999.

Práctica Totales Tasa calculada

0,57 recetas/afiliado
0,63 recetas/consulta

Cantidad de unidades recetadas 4.500.000 2,29 medicamentos/receta

Oncológicos y otros con 100% cobertura 2.060.000 0,66 recetas/consulta

Fuente: INSSJP, Gerencia de Prestaciones,

Cuadro 6.5. Tasas de utilización de medicamentos, INSSJP, 1997*      

* Sobre una población de 3.410.500 beneficiarios.

1.956.926Recetas ambulatorias



77% de los entrevistados manifestó sentirse satisfecho con su obra social,
siendo mayor el porcentaje de satisfacción en las grandes ciudades. Por el
contrario, el 15,3% indicó su insatisfacción con ella.
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Prestaciones

Consultas 6,35 7,49 5,10   6,41 0,57 6,10   
Oculista 0,91 1,06 0,74 1,18 0,00   0,88
Odontólogo 0,65 0,75 0,64 0,80   0,00   0,66
Internación 0,39 0,44 0,34 0,27 0,57 0,38
Medicamentos 8,13 8,64 6,48 6,20   0,00   7,68
Estudios 1,61 2,16 1,33 1,76 0,00   1,59

Fuente: Gascón, Dall’Aglio, Dalto y Oddone, 1994.

Cuadro 6.6. Tasas de uso por beneficiario/año según tipo de prestación y cobertura                        
en mayores de 60 años, Argentina, 1994         

PAMI Obras sociales 
provinciales

Otras obras 
sociales

Prepagas y 
emergencias 

médicas
NS/NR Total



7. F7. F INANCIAMIENTOINANCIAMIENTO YY GASTOGASTO

ENEN SALUDSALUD PARAPARA L AL A TERCERATERCERA EDADEDAD

7.1. Los sistemas de atención médica y su financiamiento7.1. Los sistemas de atención médica y su financiamiento

7.1.1. Aspectos macroeconómicos7.1.1. Aspectos macroeconómicos

Los sistemas de salud están sujetos a constantes desafíos que implican incre-
mentar la población cubierta, la calidad y la cantidad de las prestaciones brin-
dadas y hacerlo con la menor cantidad de recursos adicionales. Resolver esta
ecuación significa mejorar la productividad del gasto en salud, de tal manera
que los ahorros permitan ampliar la población cubierta y el Menú
Prestacional brindado.

El envejecimiento de la población ha generado lo que algunos autores
denominaron "la bomba de tiempo demográfica", por el impacto que pro-
duciría en la economía y los sistemas sociales. A partir de los años setenta,
el rápido crecimiento de los costos de atención médica creó una importan-
te preocupación en la mayoría de los países del mundo sin excepción, tanto
en aquellos con predominio de sistemas de salud pública como privada.

Razones de déficit fiscal pero también de competitividad convergieron
para impulsar a los gobiernos a analizar los factores que generan presiones
sobre el gasto en salud. Una población que envejece, el crecimiento de las
enfermedades crónicas, la mayor demanda de atención, los adelantos tec-
nológicos sumados a la baja productividad y los altos costos de transacción
en el funcionamiento del sector salud, configuran un cuadro complejo en
el momento de definir ajustes y contención de gastos.

En los últimos años, los sistemas financiados públicamente tuvieron difi-
cultades para seguir ampliando la cobertura, y uno de los resultados obser-
vables es que comenzaron a introducir mecanismos para impedir el uso
extensivo, y en algunos casos abusivo, de los servicios. Se discute en estos
países cuál sería el paquete mínimo de servicios que deberían recibir las
personas financiadas públicamente. Se introdujeron asimismo mecanismos
de tinte más microeconómico, como coseguros y copagos, que tienden a
disuadir a las personas del consumo inmediato de servicios, complemen-
tados en forma prevalente por otra línea de reforma sustitutiva del mode-
lo anterior, eminentemente centrado en el hospital, que amplió la inver-
sión en atención primaria con la idea de fortalecer un primer nivel de aten-
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ción capaz de contener la población y brindar un servicio eficaz, eficiente
y de bajo costo.

En general, se puede afirmar que los instrumentos de contención del
gasto han sido de gran variedad, porque desde el momento en que se dis-
paró el fenómeno del crecimiento del gasto en salud no ha dejado de
impactar a modo de espiral inflacionaria. No obstante ello, las particulari-
dades del gasto en salud hacen que las estrategias de disminución de cos-
tos tengan un éxito temporario y luego el gasto continúe aumentando.

Los sistemas sanitarios se construyen según historias y contextos diferentes,
en relación con los procesos industriales, la situación económica, el grado de
centralización del Estado y la ideología política dominante (Martinelli, 1985).
Pueden ser clasificados según los siguientes modelos puros, que en la realidad
son difíciles de encontrar dado que todos los sistemas evolucionaron hacia
formas más híbridas tanto en materia de financiación como de prestación:

1. Financiados por una combinación de seguro social y privado y con
proveedores privados en su mayoría.

2. Financiados por el seguro social con una combinación de proveedo-
res públicos y privados.

3. Financiados de manera prevalente por rentas generales y con pro-
veedores públicos en su mayoría.

Si se pretende encontrar un modelo con altas cuotas de consenso entre los
beneficiarios, las encuestas de satisfacción sobre los sistemas de salud no
resultan ser muy halagüeñas. Un trabajo pionero de Blendon de la Harvard
School of Public Health (Blendon y Taylor, 1989) comparó el nivel de satis-
facción de los ciudadanos respecto de sus sistemas de salud en Estados
Unidos, Reino Unido y Canadá, donde ya podía visualizarse esta situación.

En el cuadro 7.1 se muestran los resultados de esa encuesta, donde se
destaca un panorama preocupante para los Estados Unidos, ya que solo el
10% de los habitantes se mostraba satisfecho con el sistema. El alto por-
centaje de disconformes explica la propuesta realizada por el presidente
Clinton al inicio de su mandato, orientada a extender la cobertura hasta
hacerla universal. Si bien los temores de que una mayor intervención del
Estado disminuiría la libre elección e incrementaría los controles y el racio-
namiento de los servicios de salud fueron factores centrales que hicieron
fracasar la reforma Clinton, hoy estos mismos aspectos operativos están
siendo aplicados en la práctica por la Health Maintenance Organisation
(HMO) y la compañías de seguro privado, que imponen fuerte restriccio-
nes a la oferta mediante la utilización de sistemas de atención coordinada
o gerenciada (managed care).

En el caso del Reino Unido, con un sistema eminentemente público,
también se observa que alrededor del 50% de los habitantes entiende nece-
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sario realizar algunos cambios fundamentales. La reforma iniciada por el
gobierno conservador introdujo algunos mecanismos de mercado, como la
separación de funciones, contratos de gestión, amplia autonomía hospitala-
ria, y amplias prerrogativas a los médicos de cabecera para convertirse en
gestores de la atención médica de las poblaciones a su cargo. Todavía no se
ha realizado una evaluación integral del conjunto de iniciativas; sin embargo,
el gobierno laborista manifestó su preocupación por el incremento del gasto
en salud, que saltó de un promedio del 7-8% durante los años ochenta al
8-9% durante los noventa (The Economist, marzo de 2000).

Por último, el Canadá, dotado de un sistema de cobertura universal con
financiación pública, es el que presentaba el más alto nivel de consenso
con el 56% de la población conforme con el funcionamiento del sistema.
Los cambios introducidos en los últimos años son fundamentalmente ajus-
tes, sin plantear reformas de ciento ochenta grados.

Los países han destinado mayores cuotas de su producto bruto interno
(PBI) a satisfacer la demanda creciente de servicios de salud, en un sector
donde se puede encontrar inflación de costos con baja productividad, a la
vez que un alto ritmo innovador por la introducción constante de nuevas
tecnologías y medicamentos, que permiten diferenciar producto y mante-
ner los precios altos.

En los cuadros 7.2 y 7.3 se compara el gasto del sistema de salud en la
Argentina con una selección de países pertenecientes a la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), algunos de ellos del
grupo de los más desarrollados del mundo.
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Respuestas observadas en las opciones 
propuestas a la opinión pública

Estados 
Unidos

Canadá Reino Unido 

Globalmente el sistema de salud funciona 
bien, requiere algunos ajustes menores

10 56 27

Existen aspectos positivos del sistema, 
pero son necesarios cambios 
fundamentales

60 38 52

Nuestro sistema de salud está tan mal 
que es necesario reconstruirlo desde sus 
fundamentos 

29 5 17

No sabe 1 1 4

Cuadro 7.1. Resultados de una encuesta de satisfacción acerca del sistema                   
de salud en distintos países (%)    

Fuente: Blendon y Taylor, 1989.



Como se observa en el cuadro 7.2, los Estados Unidos cuentan con la
mayor cantidad de recursos destinados a salud (13,9% de su PBI), muy
por encima de la media de los países miembros de la OCDE (7,8%).

La Argentina destina en promedio alrededor del 7,26% de su PBI, de
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País
Argentina S/d 7,26 - -
México 4,7 4,90 4,6 4,7
Australia 8,5 8,40 8,6 8,4
Canadá 9,8 9,40 9,3 9,2
Francia 9,7 9,80 9,8 9,6
Alemania 10,0 10,400 10,8 10,7
Hungría 7,3 7,00 6,6 6,5
Italia 8,4 7,70 7,8 7,6
Holanda 8,8 8,80 8,7 8,5
Portugal 7,5 7,80 7,9 7,9
España 7,4 7,30 7,4 7,4
Suiza 9,5 9,60 10,1 10,0
Reino Unido 6,9 6,90 6,9 6,8
Estados Unidos 14,1 14,10 14,1 13,9

Fuente: OCDE, Health Data 1999, y Dirección Nacional de Programación del
Gasto Social, Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (Argentina).

Cuadro 7.2. Gasto en salud como porcentaje del PBI, en países       
seleccionados, 1994-1997

1994 1995 1996 1997

Argentina S/d S/d 612 637
México 328 335 330 363
Australia 1.627 1.778 1.874 1.909
Austria 1.613 1.675 1.773 1.905
Canadá 2.006 2.106 2.112 2.175
Francia 1.869 1.984 2.005 2.047
Alemania 1.973 2.178 2.288 2.364
Hungría 606 625 611 642
Italia 1.562 1.534 1.615 1.613
Holanda 1.653 1.777 1.832 1.933
Portugal 941 1.046 1.086 1.148
España 1.015 1.063 1.122 1.183
Suiza 2.294 2.464 2.548 2.611
Reino Unido 1.213 1.253 1.358 1.391
Estados Unidos 3.636 3.676 3.926 4.025

Cuadro 7.3. Gasto en salud per cápita, países seleccionados, 1994-1997

Fuente: OCDE Health Data, 1999, Dirección de Programación del Gasto del
Ministerio de Economía (Argentina) y Fundación Isalud.

País      
Gasto per cápita en salud (en millones de US$)

1994 1995 1996 1997



los cuales el 60% es gasto público y semipúblico (hospitales, programas de
salud, obras sociales, PAMI) y el restante 40% son los desembolsos direc-
tos que realizan los ciudadanos. La ausencia de una cobertura universal
para todos los habitantes genera fuertes desigualdades y un crecimiento
del gasto de bolsillo, que constituye una clara muestra de inequidad.

La cápita anual de gasto en salud para los Estados Unidos (1997) es de
US$ 4.025, cifra que, comparada con los US$ 1.698 promedio de los paí-
ses de la OCDE, brinda una idea de las diferencias existentes entre los sis-
temas. Suiza es el segundo país que más gasta per cápita en el mundo,
seguido por Alemania, Canadá y Francia.

Las distancias existentes en el gasto en salud entre un país y otro están
referidas no solo a las rentas per cápita de los países sino a las formas orga-
nizativas del sistema de salud. El desarrollo del sector privado, el nivel de
centralización del sistema, las modalidades de pago, la regulación de la
oferta y el comportamiento de la demanda, constituyen aspectos claves
para explicar los diferenciales del gasto.

Los países con sistemas públicos tienden a gastar menos que los priva-
dos, y tienen capacidad para ajustar macroeconómicamente, dado que, al
provenir el financiamiento de rentas generales, cuentan con mayor capa-
cidad de control centralizada. Estos sistemas tienen problemas con la efi-
ciencia microeconómica debido a los escasos incentivos de los actores por
mejorar costos o innovar procesos.

Los sistemas privados tienden a ser ineficientes desde el punto de vista
macro dado que la pluralidad de fuentes de financiamiento dificulta el con-
trol de las mismas. Se destacan, en cambio, en lo microeconómico por-
que tienen fuerte capacidad de innovar y de introducir controles de cos-
tos y mejoras en la eficiencia.

La Argentina se caracteriza por tener un sistema muy fragmentado
donde el crecimiento del gasto privado ha sido muy relevante en los últi-
mos años. Ese componente del gasto señala un inexorable incremento de
la inequidad en la distribución, considerando que esa porción no cumple
funciones redistributivas. Por ejemplo, una rápida y simple observación
muestra que si descontamos del gasto total el privado, el gasto por habi-
tante disminuye de alrededor de 600 pesos per cápita a unos 335 pesos
anuales. Si a esto le descontamos además lo que administran las obras
sociales, nos queda tan solo 135 pesos aproximadamente por año para la
cobertura pública de salud (FADE, 1999).

El gasto en salud per cápita de la Argentina es superior al del resto de
América Latina. Sin embargo, al observar los resultados de salud podemos
verificar que países que destinan menor cantidad de recursos obtienen
mejores resultados (cuadro 7.4), lo que, a primera vista, demostraría
mayor o menor eficiencia macro del sistema, con independencia de la
composición de edad de la población. Este hecho es una de las principa-
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La Argentina destina en prome-

dio alrededor del 7,26% de su
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desembolsos directos que

realizan los ciudadanos.
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les razones por la cual los organismos financieros internacionales han finan-
ciado procesos de reforma en las instituciones de salud de la Argentina,
tendientes a mejorar la asignación de los recursos, el acceso de la pobla-
ción y la calidad de los servicios de salud.

7.1.2. El gasto en salud de la población de tercera edad 7.1.2. El gasto en salud de la población de tercera edad 

En líneas generales, puede considerarse que la edad de la población que
compone el país resulta determinante en el gasto de salud total, dado que
comparativamente una alta proporción del presupuesto de salud lo gasta
la gente de mayor edad.  Ello, junto con las altas expectativas de la gente
por estar más saludables y la introducción de nuevas tecnologías y fárma-
cos, constituyen aspectos claves para medir el gasto.

La observación del panorama internacional muestra, no obstante, algu-
nas situaciones interesantes de destacar (cuadro 7.5). Algunos países
(especialmente en Europa) con una alta relación de población adulta
mayor tienen menores niveles de gasto comparados con países en los que
esta relación es más baja. Países como Estados Unidos, Canadá y Australia,
con una población relativamente más joven, tienen una alta proporción del
gastado en servicios de salud y bienestar, lo que de alguna manera puede
estar vinculado con los hábitos y comportamientos de la población y con
la eficiencia con que funciona el sistema en la atención de adultos mayo-
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Países

Argentina 100 100 100
Costa Rica 46 46 106
Chile 46 54 100
Uruguay 65 73 101
Venezuela 65 100 99
México 46 46 100
Colombia 24 123 96
Ecuador 23 169 95
Paraguay 15 162 97
Guatemala 9 196 90
Nicaragua 8 204 93
Bolivia 12 285 82
Perú 12 227 92
Brasil 38 219 82

Esperanza de 
vida al nacer 

(ambos sexos)

Cuadro 7.4. Índice comparativo del gasto en salud per cápita                
y resultados sanitarios, países seleccionados, año 1997   

Fuente: Informe Desarrollo Humano, 1999; González García y Tobar, 1997. 

Gasto total 
en salud per 

cápita

Tasa de 
mortalidad



res. Inglaterra, por ejemplo, que destina el 8% del PBI a salud, debe aten-
der una población en la que el 16% es mayor de 65 años. Una encuesta
realizada por Elias Mossialos  en 1997 demuestra que el 82% de la pobla-
ción en Inglaterra piensa que el país necesita destinar más recursos a cui-
dados de salud. Esta fue la conclusión más importante de las respuestas de
todos los países encuestados.

El impacto del envejecimiento en los países desarrollados puede notarse en
el caso de la Unión Europea, que hoy destina en promedio entre el 7 y el
10% del PBI, que se verá incrementado entre 8 y 10 puntos porcentuales a
causa del envejecimiento de la población (Instituto de Estudios de
Prospectiva Tecnológica). El mismo trabajo prevé que el número de perso-
nas entre 15 y 65 años se reducirá a partir de 2007 y que en el año 2005
los mayores de 65 años superarán el 22% de la población europea.

Los porcentajes que los países de la OCDE destinan a la tercera edad
son variados. Para 2040, por ejemplo, se calcula que Bélgica incrementa-
rá el 22% actual al 30% su gasto en mayores de 65 años, en tanto que
Suecia, que destina el 51%, pasaría al 63% (OCDE, 1999). En Australia se
estima que el 35% del gasto en salud durante el período 1993-1994 estu-
vo destinado a los adultos mayores de 65 años que representaban el 12%
de la población. Inglaterra destina aproximadamente el 50% de su presu-
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País

Suecia 17,7% 14,5
Noruega 16,2% 9,8
Reino Unido 15,8% 8,0
Dinamarca 15,6% 11,7
Austria 15,2% 9,1
Alemania 15,0% 9,1
Francia 14,5% 9,6
Japón 13,1% 7,4
Holanda 13,0% 10,5
Estados Unidos 12,7% 14,6
Canadá 11,8% 13,3
Australia 11,7% 9,8
Nueva Zelanda 11,5% 8,0

Población 
mayor 65 

años

Gasto en 
salud y 

bienestar 
(% del PBI)

Fuente: Institute of Health and Welfare, 1992.

Cuadro 7.5. Comparación de los perfiles               
de edad y gasto en salud y bienestar como 

proporción del PBI, países de la OCDE                      
y Australia, 1992



puesto en salud a los mayores de 65 años, y las presiones del envejeci-
miento de la población se hacen imposibles de evitar.

El gasto en medicamentos constituye el componente de mayor creci-
miento en este sector de la población. Las particularidades de la demanda
(relación de agencia) y la formación de precios en este sector constituyen
un problema generalizado de los sistemas de salud. Para evitar seguir finan-
ciando todos los medicamentos, Inglaterra ha creado el Instituto Nacional
de Excelencia Clínica que constituye un organismo asesor a los financiado-
res sobre la efectividad clínica de los medicamentos para cada tratamiento
(The Economist, marzo de 2000).

En general, la mayoría de los países han desarrollado diferentes políti-
cas de contención de los costos en las áreas donde la tercera edad gene-
ra mayores gastos. En Bélgica, por ejemplo, se ha tendido a racionalizar los
servicios en el caso de los gastos de internación para evitar la baja utiliza-
ción de los centros especializados. Un hospital puede crear camas para-
médicas para reemplazar una cama hospitalaria, y se ha fomentado la
creación de centros paramédicos y el otorgamiento de créditos para la
renovación de hospitales. También se favoreció el agrupamiento de hospi-
tales y se disminuyó el pago de los hospitales que tienen bajo nivel de ocu-
pación. En el caso de los hospitales de pacientes crónicos, se les permite
crear 2,5 camas de atención paramédica para eliminar una cama hospita-
laria y a los hospitales psiquiátricos se los ha incentivado para que tiendan
a crear centros paramédicos pequeños. Se reemplaza el financiamiento de
las estadías hospitalarias por la asistencia y los actos cuyos objetivos sean la
reactivación, la reeducación y la integración social, y la atención de enfer-
meras y fisioterapeutas en centros fuera del hospital.

En Dinamarca se han desarrollado políticas para reducir costos hospita-
larios consolidando la atención primaria. En principio, nadie puede concu-
rrir al hospital si previamente no lo deriva el médico generalista. Entre las
personas mayores de 74 años, el 7,3% vive en geriátricos y el 1% en asi-
los. Además, 5.000 personas utilizan geriátricos de día y otras 50.000 cen-
tros de día.

En casi todos los países de Europa la provisión de hogares y geriátricos se
encuentra en los presupuestos locales de la seguridad social o en manos pri-
vadas. La persona anciana debe pagar más en un geriátrico que en un hos-
pital y puede resultar muy costoso si se utiliza el sector privado sin subsidio.
Muchos países están transfiriendo los pequeños hospitales para la atención
de los ancianos y algunos otros organizan un seguro para la atención de largo
plazo (Alemania). En otros se están desarrollando hogares y clínicas para
ancianos, mientras que en Dinamarca las enfermeras cumplen un papel muy
amplio y activo, visitando a los pacientes en automóvil.
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7.1.3. Estrategias y respuestas de los sistemas de salud7.1.3. Estrategias y respuestas de los sistemas de salud

En las distintas partes de este trabajo, ha quedado claro el desafío que
enfrentan los países para responder racional y éticamente al aumento de
la demanda de servicios médicos para la población de la tercera edad, y a
su impacto en el gasto público y el financiamiento de los seguros sociales.

La orientación general responde a principios de equidad y universali-
dad, buscando dar una atención médica que, a partir de las prestaciones
consideradas básicas, avance hacia un esquema más integral que respon-
da con realismo a la particular demanda de las personas de edad avanza-
da, que incluyen prestaciones más complejas que en el común de las eda-
des más jóvenes. Es así como la alta complejidad, no específicamente res-
pecto de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, sino antes en rela-
ción con las prestaciones especiales orientadas a suplir deficiencias cróni-
cas funcionales, así como los tratamientos de rehabilitación y los cuidados
a enfermos crónicos o discapacitados funcionales, la odontología y la salud
mental, cobran mayor presencia, planteando la necesidad de rediseñar y
reorientar los sistemas vigentes.

Si bien se reconoce la importancia de los llamados cuidados informales,
destacándose en capítulos precedentes su alto valor agregado al sistema for-
mal, no es menos cierto que este último debería actuar como pivote y orde-
nador lógico del conjunto de las acciones, a fin de asegurar resultados que
contemplen la eficacia, la efectividad y la eficiencia del esfuerzo integrado. En
otras palabras, todo el legítimo ímpetu que las sociedades puedan poner en
los aspectos de promoción, prevención y redes de contención solidaria
basadas en la comunidad no es suficiente si no se acompaña de una atención
formal adecuada y accesible, en las instancias agudas, subagudas y crónicas.

Dos cosas son igualmente ciertas en el campo que nos ocupa: la deman-
da de atención de salud aumentará dadas las tendencias comprobadas epi-
demiológica y demográficamente (y esto será más marcado en las próximas
décadas para los países en desarrollo), y el financiamiento actuará como cue-
llo de botella. A la hora de asignar los recursos económicos se plantean, y se
plantearán indefectiblemente, restricciones presupuestarias. La ecuación es
obviamente difícil y la falta de integración económica y sanitaria parecería
conducir a un diálogo de sordos, o a la clásica situación esquizofrenizante de
los gestores al enfrentarse a las situaciones concretas de un gasto franca-
mente expansivo versus recortes presupuestarios indeclinables. "Haga más
con menos dinero" puede ser un eslogan mediático muy eufónico, pero en
la conjunción de la salud y la tercera edad se transforma en un desafío que
parecería tener más posibilidades exitosas, por parciales que fueran, median-
te innovaciones en el campo de la meso y microgestión, en medio de una
política nacional con un alto contenido de información clara y permanente
de los objetivos y metas propuestos a todos los sectores involucrados.
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7.2. Gasto y financiamiento de la salud en la Argentina7.2. Gasto y financiamiento de la salud en la Argentina

Como ya se dijo, las mejoras en el nivel de ingreso de la población, y por
ende del bienestar, tienen dos consecuencias inmediatas: incremento de la
esperanza de vida al nacer por una parte y aumento de la utilización de los
servicios y del costo de los tratamientos de salud por la otra.

Esta paradoja, que genera el mayor bienestar de la población, hace
necesario profundizar la problemática de la asignación de los recursos, a
fin de incrementar la eficiencia en las prestaciones y mejorar la equidad
en la distribución (el 13,5% de los mayores de 65 años carece de segu-
ro de salud, y el porcentaje aumentaría al 20% si se considera la pobla-
ción mayor de 60 años).

Los gastos públicos constituyen la expresión financiera de las políticas
sociales y el objetivo de las mismas es introducir mejoras en la asignación
de los recursos, que permitan alcanzar una distribución equitativa de ingre-
sos entre todos los miembros de la sociedad.

La determinación del financiamiento y del gasto en salud en la
Argentina no resulta tarea fácil dado que dicho sistema se caracteriza por
el alto grado de fragmentación, así como por la falta de integración de las
fuentes de financiamiento e instituciones responsables del gasto. El "sis-
tema de salud" de la Argentina constituye en realidad una sumatoria de
seguros, surgidos durante las distintas etapas del Estado de bienestar,
pero que nunca llegaron a integrarse plenamente, haciendo equivalente
y por ende equitativo el nivel de cobertura y aprovechando las econo-
mías de escala de la oferta prestadora.

La Argentina destinaba en 1996 aproximadamente 21.550 millones de
pesos al gasto en salud, entendido este último como la cifra acumulativa
anual de las erogaciones públicas y privadas para el cuidado y la restaura-
ción de la salud (cuadro 7.6) (Hernández et al., 1997).

El financiamiento del sistema reconoce una variedad de fuentes en ren-
tas generales (Nación, provincias y municipios), en aportes patronales y
contribuciones de los trabajadores y en el gasto de bolsillo que realizan los
usuarios del servicio.

La composición del financiamiento ha variado durante los últimos años
desde una participación igualitaria de una tercera parte por cada compo-
nente de financiamiento, a principio de los ochenta, hasta un importante
crecimiento del gasto privado (cuadro 7.7). Esto se generó como conse-
cuencia de una caída de la inversión en el sector público y de la disminu-
ción en el nivel del crecimiento esperado de la seguridad social.

Este crecimiento del financiamiento privado ha incrementado la históri-
ca inequidad de un sistema de salud que de manera fragmentada fue brin-
dando cobertura a la población. Cobertura muy desigual entre una y otra
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institución, pero también entre los planes de una misma institución asegu-
radora. La aparición de planes diferenciados y copagos, que se han expan-
dido a partir de la libre elección, son una clara demostración de la insufi-
ciencia mostrada por el Programa Médico Obligatorio para asegurar una
cobertura mínima y hacer competir a los actores por un servicio bien iden-
tificado y delimitado.

La Encuesta Permanente de Hogares nos permite observar claramente
la incidencia de los gastos en salud para los sectores de menores ingresos
y el carácter regresivo de la distribución (cuadro 7.8).

El hecho de que aumente el financiamiento privado implica que solo las
personas con capacidad económica pueden expresar la necesidad en
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Subsector público 5.031 1,69 23,35

-Gobierno Nacional   873 0,29   4,05
Ministerio de Salud y Acción Social                        
y Ministerio de Educación y Cultura

  668 0,22   3,19

Ministerio de Defensa y otros   205 0,07   0,98
-Gobiernos provinciales 3.662 1,23 16,99
-Gobiernos locales    496 0,17   2,30

Subsector de seguridad social 7.691 2,58 35,69

-Obras sociales del ANSSAL y otras                          
de nivel nacional

3.475 1,16 16,13

-INSSJP (PAMI) 2.463 0,83 11,43
-Obras sociales provinciales 1.753 0,59   8,13

Gastos directos de la familia 8.828 2,96 40,97

Total 21.549 7,22 100,00

Nota: PBI: $297.359 millones.
Fuente: DNPGS - SPEyR - Ministerio de Economía.

Conceptos

Cuadro 7.6. Financiamiento del gasto en salud, 1996 (en millones                                                            
de pesos de 1997)

Montos % PBI %

Público Obras 
sociales

Directo 
familias

Total

1980 5,68 33,00 33,00 34,00 100,00
1986 6,60 29,00 31,00 40,00 100,00
1996 7,22 23,00 36,00 41,00 100,00

Fuente:1980: MSAS-OPS; 1986: Diéguez et al. , ITDT, y 1996: DNPGS, SPE y R.

Cuadro 7.7. Composición del financiamiento del gasto en salud 
(%), 1980-1996   

Participación en el financiamiento
Años Gasto % 

PBI



demanda y acceder a los medicamentos y servicios de salud requeridos.
Las personas del primer quintil, que son las de mayor capacidad económi-
ca, gastan proporcionalmente más de sus ingresos que el resto de los
quintiles pertenecientes a familias más pobres. No obstante, el quinto (los
más pobres) tiene el segundo porcentaje de ingreso destinado a salud y
una fuerte incidencia de la falta de cobertura de medicamentos.

El sistema de salud de la Argentina está constituido por un conjunto de
instituciones muy desarticuladas entre sí, con altos costos de coordinación,
dada la gran pluralidad y diversidad de responsabilidades e intereses que
existen en su seno. La complejidad del mismo reside también en la falta de
instancias de institucionalización de una política de salud. Si bien existe un
Ministerio de Salud, se carece de una ley marco para todos los sectores y
el basamento jurídico está dado por un conjunto de instrumentos que
legislan sobre los distintos sectores de manera independiente, sin instan-
cias claras de coordinación. 

El Ministerio de Salud, con un financiamiento muy acotado (600 millo-
nes de pesos), es el encargado de definir las políticas de salud. Su relación
con las provincias, que son las responsables de la gestión del sistema públi-
co de salud, se articula en el seno del Consejo Federal de Salud (COFE-
SA). El COFESA no se ha destacado por ser un ámbito de concertación y
de definición de las políticas nacionales de salud del país, más bien se ha
convertido en un espacio de reclamo de las provincias sobre los progra-
mas con financiamiento de la Nación que se aplican en las provincias.

Los hospitales públicos dependen de los Ministerios de Salud provin-
ciales. Existe una alta centralización de las decisiones, una atención excesi-
vamente medicalizada y escasa integración de la red pública de salud. 

Las obras sociales provinciales (que cubren entre 5 y 5,5 millones de
beneficiarios) constituyen una cobertura aseguradora más que importante,
de tipo semipública, destinada a la atención médica integral de los emplea-
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Quintiles 1° 2° 3° 4° 5° Total 

AMBA 12,71 9,15 8,57 9,62 9,97 9,75

Servicios para la salud  9,78 6,82 5,02 4,84 3,38 4,76

Medicamentos y 
accesorios terapéuticos

 2,93 2,33 3,55 4,78 6,59 4,99

Fuente: INDEC, Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, 1996/1997.

Cuadro 7.8. Gastos en salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires                                                       
(en porcentaje del gasto total de las familias)    



dos públicos de las provincias y los municipios. Dependen directamente
del Poder Ejecutivo Provincial y contratan servicios con prestadores del
sector privado de la provincia.

Las obras sociales sindicales y empresariales, reguladas por la Superin-
tendencia de Servicios de Salud que depende del Ministerio de Salud, dan
cobertura médico-social a unos 11.608.854 beneficiarios.

La medicina prepaga cubre a unos 2.500.000 beneficiarios.
El PAMI contrata al sector privado para brindar cobertura, mediante cápitas

integrales si bien existen casos donde el sector público de salud de la provin-
cia, realiza ofertas y se hace cargo de la prestación de los mismos. Tiene apro-
ximadamente 3.400.000 beneficiarios con un presupuesto de 2.400 millones.

El PRO-FE (Programa de atención médica de los beneficiarios de las
pensiones no contributivas) contrata directamente al sector público pro-
vincial, le transfiere una cápita integral para la atención médica que tienen
al hospital como el centro de referencia principal.

Si se compara el financiamiento del Ministerio de Salud y el del PAMI, se
observa el rol clave que le cabe a este último en el diseño de la oferta del sis-
tema, considerando que es el mayor contratante de servicios de salud que
tiene el país. El PAMI siempre constituyó una instancia de cobertura apartada
del Ministerio de Salud y planteó su propio modelo con fuerte independen-
cia de las políticas públicas de salud. El rol que asumió fue el de financiador,
sin evolucionar hacia el desarrollo de una función de compra de servicios de
salud, y articulación con el sector público que hubiera permitido definir polí-
ticas hacia la oferta e introducir innovaciones claves en el modelo prestador.

7.2.1. Los problemas en la determinación7.2.1. Los problemas en la determinación
del financiamiento y el gasto en salud del financiamiento y el gasto en salud 

Con esta breve revisión sobre las fuentes de financiamiento y las institucio-
nes responsables del gasto se tiene una idea más clara de los problemas que
generan la búsqueda y el procesamiento de la información económica y
financiera del sector salud en la Argentina. El reto de la medición es integrar
la información dispersa, discriminar los gastos realizados directamente en las
acciones de salud y homogeneizar los conceptos de presentación.12

Los cálculos que existen sobre el gasto privado en salud en la Argentina,
considerando la ausencia de fuentes de información confiables, genera ciertas
dudas sobre su autenticidad. En un sistema con problemas de equidad y con
cobertura muy desigual e incompleta, este gasto no resulta menor. Las esti-
maciones realizadas (Flood) muestran un importante crecimiento del mismo
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12 El único proyecto que tiende a integrar información  se ejecuta desde el Ministerio de Economía
que, por medio de la Dirección Nacional de Programación del Gasto Social, ha realizado un segui-
miento más o menos sistemático del gasto público social durante los últimos años.



a partir del ajuste del sector público y la transferencia al bolsillo de los benefi-
ciarios de una serie importante de gastos de atención médica, de los cuales
en algún momento se hizo cargo la obra social o el Estado. La cifra que se
menciona es de aproximadamente 8.888 millones de pesos para 1997.

Un dato relevante en materia de financiamiento y que constituye un
indicador de equidad del sistema es la participación del gasto privado en
el gasto total.13 En este sentido, al considerar el importante peso que
tiene dicho gasto, la Argentina muestra como se dijo una realidad para
nada equitativa.

La debilidad informativa se traslada luego a los niveles de clasificación
del gasto en salud. No existe en el país un sistema que, por ejemplo, cla-
sifique el destino del gasto por franja de edad, que sería de suma utilidad
para identificar el gasto en salud destinado a la tercera edad.

7.3. El financiamiento de la salud7.3. El financiamiento de la salud
de la tercera edad en la Argentinade la tercera edad en la Argentina

En la Argentina, el financiamiento destinado a la cobertura de salud de la pobla-
ción de tercera edad (personas mayores de 60 años) no está claramente iden-
tificado. La financiación y el gasto están a cargo fundamentalmente del INSSJP
y en menor medida de los otros subsistemas, pero aunque la información
sobre el Instituto está ampliamente disponible, no ocurre lo mismo con la
información correspondiente a las otras instancias de cobertura.

7.3.1. Seguridad social 7.3.1. Seguridad social 

7.3.1.1. Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ISSJP)

El sistema de seguridad social tiene en el ISSJP la entidad más importante en
cobertura de los mayores de 60 años; en consecuencia, el análisis económico
financiero del mismo permitirá identificar los problemas y los desafíos que se
presentan. Además, las obras sociales nacionales (sindicales y empresariales),
junto con las obras sociales provinciales, forman la otra cobertura que tienen
los mayores de 60 años, jubilados o no, en el marco de la seguridad social.

El INSSJP, se financia por ley con los siguiente recursos:

- Jubilados del régimen nacional de previsión social: retención del 3%
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sobre el haber de pasividad mínimo ($150) y del 6% sobre el monto que
supere el mínimo.

- Trabajadores en actividad: aporte obligatorio del 3% de los haberes
de los trabajadores comprendidos en el régimen nacional de previsión
social. Los trabajadores autónomos no adheridos al régimen de monotri-
buto destinan una porción de su aporte obligatorio.14

- Empleadores: la contribución obligatoria oscila entre el 0,17 y el
0,59% de los haberes de los trabajadores comprendidos en el régimen
nacional de previsión social (decreto No. 197 de 1997).

El órgano recaudador de los ingresos provenientes de los trabajadores
activos es la DGI y la administración de los fondos corresponde a la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Ministerio de
Trabajo. El 73% de los ingresos registrados en 1994 correspondió a los
aportes de los trabajadores activos.

La situación financiera del INSSJP presenta serias dificultades, entre otras
causas debido a la reducción de las contribuciones patronales.15 La reduc-
ción de los ingresos provocó resultados de ejercicios negativos y generó una
serie de préstamos para cubrir el déficit de la institución (cuadro 7.9).
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Fecha Otorgado por Moneda
Octubre 1996 Banco Mundial 90 dólares 84,44

Total otorgado 1996 90 84,44
Julio 1997 ANSSAL 40 pesos 40,00
Agosto 1997 Banco Mundial 60 dólares 60,00
Septiembre 1997 ANSSAL 100 pesos 100,00

Total otorgado 1997 200 200,00
Junio 1998 Banco Nación 60 pesos 32,75

Feb/Oct/Nov 1998
Banco Nacion 

(descub.)
50 pesos 50,00

Diciembre 1998 Banco Mundial 50 dólares 50,00

Total otorgado 1998 160 132,75
Mayo 1999 ANSSAL 80 pesos 80,00
Mayo 1999 Banco Nación 40 pesos 40,00
Junio 1999 Banco Nación 60 pesos 60,00

Total otorgado 1999 180 180,00

Total 630 597,19

Monto Saldo

Cuadro 7.9. Detalle de préstamos recibidos por el INSSJP al 30/6/1999                                           
(en millones)      

Fuente: Zunzunegui Pastor et al ., 1999.

14 Se calcula multiplicando el aporte total por 5 y dividiéndolo por 32.
15 Decreto 2.609 de 1993 y disminución en la recaudación debido al aumento del desempleo, eva-
sión, etcétera.



Las deudas financieras aumentaron el pasivo financiero de la institución
durante los últimos años, lo que a su vez contribuyó a engrosar el endeu-
damiento de prestaciones médicas y medicamentos (cuadro 7.10).

El Estado nacional ha participado activamente en la financiación del ente,
haciéndose cargo, por un lado, de los pasivos acumulados (bonos para los
proveedores –Bocon III serie– decreto 925) y asegurando, por el otro, un
piso de ingreso mensual de alrededor de $200 millones (hasta el presu-
puesto de 1999). Es decir que en los casos en que no se alcanzaba este
monto, el Estado cubría la diferencia.
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Prestaciones médicas y medicamentos           

Acreedores por prestaciones médicas 652,8 395,8 256,9
Acreedores por medicamentos 73,9 70,5 3,4
Acreedores varios 0,3 1,0 -0,7
Acreedores por medicamentos capitados 40,8 0,0 40,8

Acreedores por bienes y servicios 95,1 61,9 33,2
Prestaciones sociales 
Acreedores por prestaciones sociales 58,6 53,7 4,9
Otras deudas 
Provisiones psiquiatría 29,4 29,4 0,0
Provisiones medicamentos 2,3 0,0 2,3
Provisiones prestadores y proveedores 161,8 0,0 161,8
Total a pagar por prestaciones 1.114,9 612,4 502,6

Adelantos cuenta corrientes 50,2 0 50,2
Deuda ANSSAL 220,0 0 220,0
Deuda Adelanto Aportes ANSES 1,3 0,0 1,3
Deuda Banco Mundial 186,1 0,0 186,1
Deuda Banco Nación Argentina 146,7 40,0 106,7
Deuda Banco Francés y Asociados 159,5 0,0 159,5
Deuda ANSSAL (ex INOS) 19,3 19,3 0,0
Total deudas financieras 783,1 59,3 723,8

Haberes a pagar 0,5 0,0 0,5
Acreedores por leyes sociales 62,4 0,0 62,4
Deudas fiscales (a pagar) 0,8 0,0 0,8
Previsiones y otros pasivos 203,6 0,0 203,6
Total pasivos 2.165,4 671,7 1493,7

Fuente: Gerencia Económica Financiera, INSSJP,1999.

Sin deuda 
Decreto 
925/96

Cuadro 7.10. Situación inicial del INSSJP, deuda al 31/12/1999 (en millones)

Prestaciones especiales 

Deudas financieras 

Remuneraciones y cargas sociales 

Decreto 
925/96

Saldo según 
balance



En el cuadro 7.11 se advierte la caída en los ingresos por retenciones
de activos entre 1997 y 1998, lo que reflejaría en cierta medida el recor-
te de las contribuciones establecidas en 1997 por el decreto 197, así
como también la reducción de la recaudación como consecuencia del
contexto recesivo que vive el país desde principios de 1998.

Considerando la variación entre los promedios mensuales de los ingre-
sos operativos correspondientes a 1998 y 1999 es posible advertir una
caída aún mayor que la producida en 1997 y 1998 (10,47 y 4,36% res-
pectivamente). Esta diferencia podría deberse, entre otras cosas, a la inten-
sificación de la crisis económica que enfrenta el país.

En julio de 1999 el INSSJP recibió un préstamo de alrededor de $135
millones de pesos proveniente de 12 bancos privados. Dicho préstamo
tiene tres años de plazo, con devolución mensual del capital e intereses a
tasa variable y en dólares (Clarín, julio de 1999).

En el cuadro 7.12 se muestran los recursos y gastos promedios men-
suales del Instituto para el período 1997-1999.

La situación de emergencia fiscal que impone la situación económica
del país y las limitaciones impuestas por la ley de convertibilidad fiscal (ley
25.152) obligan a las instituciones receptoras de recursos públicos a incre-
mentar la eficiencia en su accionar. Evidentemente, esta situación implica
también una planificación financiera y estratégica sobre el futuro del PAMI. 

En efecto, la crisis de financiamiento que atraviesan las instituciones del
Estado de bienestar, atadas fuertemente a un modelo de relación laboral
estable, obliga a replantear el esquema de financiamiento de la institución.
El sector público ha debido recurrir en los últimos años a sostener el PAMI
de manera recurrente y, a pesar de algunos intentos por reorganizar el
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Recursos 2.791,27 2.460,79 2.387,11 2.255,94 2.255,94
Erogaciones corrientes 2.825,79 2.733,74 2.845,72 2.761,11 2.464,17
Prestaciones médicas 1.924,09 1.931,83 1.924,87 1.919,29 1.710,20
Prestaciones sociales 342,47 369,62 347,89 346,69 311,64
Gastos de administración 494,96 388,84 450,79 423,02 370,22
Gastos financieros 46,47 43,46 104,18 72,11 72,11
Resultados extraordinarios (3,62) (22,61)
Resultados del ejercicio (34,52) (276,57) (481,22) (505,17) (208,23)

Cuadro 7.11. INSSJP, resultados económicos comparados          

* Escenario base: corresponde a la programación de gastos a precios vigentes al 15/12/1999.
** Escenario objetivo: incluye las estimaciones de ahorro programadas a partir de abril de 2000. 
Fuente: Departamento de Contabilidad, Gerencia Económico Financiera, INSSJP.

2000**2000*199919981997



mismo, el piso de financiación necesaria para asegurar su funcionamiento
sigue siendo alto. Esto obliga a repensar la influencia que tiene el modelo
de organización y de atención médica en la ineficiencia del gasto.

La nueva gestión del PAMI intenta ordenar financieramente la institución,
en primer lugar, realizando ahorros que le permitan funcionar con financia-
miento genuino, pero al mismo tiempo replanteando el modelo de atención
médica y de organización de la entidad para hacer frente a las futuras y cre-
cientes demandas de atención de la población de tercera edad.

7.3.1.2. Obras sociales nacionales 

Desde el punto de vista legal, la población pasiva beneficiaria del INSSJP
puede optar por recibir la cobertura de este Instituto o cambiar a otra obra
social. Existe un registro de obras sociales en el que éstas deben declarar
su disposición a recibir pasivos y sus grupos familiares, que ya incluye más
de 40 obras sociales.

A raíz del traspaso de afiliados del INSSJP a los agentes inscritos en el
Registro se estableció por resolución conjunta de los Ministerios de
Economía y Obras y Servicios Públicos, de Trabajo y Seguridad Social y de
Salud y Acción Social, el monto de las cápitas que la Superintendencia de
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Total de recursos brutos 227.018.821 224.437.669 205.178.032 177.587.806 
Ingresos operativos 207.421.460 207.006.563 197.987.598 177.252.002 
Ingresos no operativos 2.245.257 10.776.007 559.979 335.804
Ingresos extraordinarios 17.352.104 6.655.098 6.630.456 0
Total de gastos 253.778.456 233.124.279 226.124.530 223.608.065 
Total gastos operativos 245.058.474 212.802.560 215.727.897 213.107.559 
Prestaciones médicas 173.032.218 150.393.822 149.218.981 145.138.511 
Prestaciones sociales 32.573.190 28.908.091 31.147.724 30.469.111 
Gastos de estructura 31.254.697 24.835.444 24.330.747 24.752.801 
Gastos administrativos 6.253.411 6.181.724 8.396.854 10.275.411 
Gastos financieros 1.944.957 2.483.480 2.633.591 2.471.726 
Obras sociales decreto 292 8.220.828 9.593.302 10.092.576 10.465.656 
Otros gastos no operativos 499.154 560.733 2.008 0
Retiros voluntarios 0 10.167.685 302.05 34.85
Déficit promedio mensual -26.759.635 -8.686.610 -20.946.498 -46.020.259

Cuadro 7.12. Recursos y gastos del INSSJP (promedios mensuales*                                                           
en pesos), total del país, 1996-abril de 1999

* Promedios mensuales obtenidos de los saldos contables provisorios sin dictamen de auditoría externa.
Fuente: Zunzunegui et al ., 2000 y elaboración propia basada en INSSJP, Estados Contables correspon-
dientes a los ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999.

1999199819971996



Servicios de Salud debe transferir automáticamente a los agentes inscritos.
La cápita transferida varía de acuerdo con la edad: $36 para los beneficia-
rios de 60 años o más, de $19 para los beneficiarios de 40 a 59 años y de
$12 para los de menos de 40 años (Montoya, 1997).

Las informaciones obtenidas sobre la cobertura de salud en las obras
sociales de los mayores de 60 años muestran que ascienden a unos
490.000 beneficiarios que están registrados por el hecho de ser jubilados
también. Sin embargo, los mayores de 60 años que están en las obras
sociales superan esa cifra y, según la información suministrada por la
Superintendencia de Servicios de Salud, ascenderían a 600.000 personas.

El financiamiento de las obras sociales se ha visto afectado por la baja
de los aportes y las contribuciones, por el incremento del desempleo y del
trabajo en negro, a lo que se han sumado los problemas de recaudación.
El ingreso mensual promedio del sistema de obras sociales es de 200
millones de pesos, cifra que se estabilizó luego de la baja de la inflación,
pero que ha tenido dificultades para mejorar en el tiempo.

El sistema de obras sociales tiene un Fondo de Redistribución, que
intenta actuar como mecanismo compensador de las fuertes desigualdades
presentes entre una y otra obra social, en primer lugar, entre las sindicales
y las empresariales, pero también entre las mismas sindicales según el
ramo o la actividad principal de cada una de ellas. Si la actividad crece y se
consolida como sector económico, la obra social recauda más recursos y
cuenta con mayor cobertura, mientras que en los sectores que han deca-
ído como consecuencia de la apertura económica o la falta de competiti-
vidad disminuyen la cantidad de trabajadores en relación de dependencia
y los aportes, y en consecuencia afecta desfavorablemente a la cobertura.

El Fondo de Redistribución recauda el 10% del ingreso de las obras
sociales sindicales y el 15% de las obras sociales empresariales, que dan
una base de aproximadamente $360 millones, que se distribuyen una
parte de manera automática (a todas las obras sociales se les asegura un
ingreso básico de $40 por grupo familiar) y el resto es administrado por la
Administración de Prestaciones Especiales (APE), que se encarga de los
subsidios especiales y que tiene un presupuesto de $110 millones.

Algunas de las reformas previstas tienden a fortalecer el financiamiento
de las entidades sindicales. Así, por ejemplo, cuando un empleado opte
por cambiar de obra social, no deriva su aporte completo sino un monto
equivalente a la contribución promedio de los trabajadores de su actividad.
De esta manera, se evitaría el llamado "descreme" de las obras sociales,
esto es, que las obras sociales pierdan a los afiliados que más aportan
(Buenos Aires Económico, 6 abril de 2000). Otra medida sería un aumen-
to del porcentaje del aporte de la obra social que se destina al Fondo Social
de Redistribución que maneja la Administración de Prestaciones Especia-
les, dado que se está analizando una escala para hacer que ese aporte sea
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progresivo, de tal forma que quienes tengan ingresos más altos deriven
más al Fondo Social de Redistribución y menos a su obra social. Esta sola
medida también limita la libre disponibilidad del aporte para el trabajador,
porque, si quiere traspasarse, contaría con menos recursos para elegir un
plan (Buenos Aires Económico, 6 abril de 2000).

7.3.1.3. Obras sociales provinciales 

Existe, como se puede observar en el cuadro 7.13, una gran dispersión en
el financiamiento y en las cápitas de los beneficiarios de las obras sociales
provinciales y esto se debe a las diferencias económicas estructurales que
existen. No obstante, algunas provincias han logrado evitar el incremento
del número de empleados públicos y han mejorado la capacidad de ges-
tión de las obras sociales.
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Provincia 
Obras sociales 

provinciales
Formosa  IASEP 30.000.000   18
Santa Cruz CSS 37.000.000   47
San Luis DOSEP 19.000.000   30
Santa Fe IAPOS 145.000.000   28
Ciudad Autonóma de 
Buenos Aires 

IMOS 158.000.000   25

Buenos Aires IOMA 534.000.000   42
Corrientes IOSCOR 36.000.000   18
Santiago del Estero IOSEP 37.000.000   13
Entre RÍos IOSPER 67.000.000   23
Córdoba IPAM 182.000.000   29
La Rioja IPOS 28.000.000   30
Río Negro IPROSS 47.000.000   32
Chaco IPS 55.000.000   28
Salta IPS 65.000.000   15
San Juan IPSAS 34.000.000 19
Misiones IPSM 30.000.000 15
Tucumán IPSST 57.000.000 16
Jujuy ISJ 38.000.000 20
Neuquén ISSN 85.000.000 51
Tierra del Fuego ISST 20.000.000 199
Catamarca OSEP 29.000.000 15
Mendoza OSEP 77.000.000 26
La Pampa SEMPRE 29.000.000 37
Chubut SEROS 40.000.000 43

Total 1.879.000.000 28

Financiamiento Cápita

Cuadro 7.13. Financiamiento y cápitas de cobertura de salud                     
en obras sociales provinciales (en pesos de 1997)    

Fuente: estimaciones a partir de datos del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, COSSPRA, INDEC y SIEMPRO, 1997 y 1998.



El financiamiento total de las obras sociales provinciales es muy variado
según la provincia, en primer lugar, porque existen leyes provinciales que
establecen el valor de las alícuotas obligatorias de aportes y contribuciones
de los trabajadores y sus empleadores sobre la nómina salarial, y en segun-
do lugar, debido a las diferentes situaciones económicas y financieras de los
estados provinciales que son los principales aportantes. Esta presencia
relevante como financiador genera una situación de dependencia por lo
que resulta difícil distinguir la obra social provincial de otro organismo
público provincial. Por consiguiente, las restricciones financieras afectan a
la autonomía y a las decisiones de la obra social en materia de cobertura.

7.3.1.4. Sector público provincial 

El financiamiento está distribuido entre las jurisdicciones nacional, provin-
cial y municipal y su fuente son las rentas generales. Existen también finan-
ciamientos específicos para las fuerzas armadas y el Poder Legislativo.

También aquí hay una marcada diferencia entre lo que destina una y
otra provincia al sector salud como se observa en el cuadro siguiente.
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Provincia
Ciudad de Buenos Aires 802.000.000
Buenos Aires 1.042.000.000
Catamarca 28.000.000
Chaco 101.000.000
Chubut 72.000.000
Córdoba 173.000.000
Corrientes 74.000.000
Entre Ríos 140.000.000
Formosa 74.000.000
Jujuy 66.000.000
La Pampa 61.000.000
La Rioja 58.000.000
Mendoza 146.000.000
Misiones 73.000.000
Neuquén 103.000.000
Río Negro 67.000.000
Salta 114.000.000
San Juan 82.000.000
San Luis 37.000.000
Santa Cruz 52.000.000
Santa Fe 176.000.000
Santiago del Estero 73.000.000
Tierra del Fuego 47.000.000
Tucumán 90.000.000
Total 3.751.000.000

Fuente: datos de COSSPRA.

Gasto del gobierno provincial 

Cuadro 7.14. Presupuesto ejecutado en salud del sector         
público, 1998 (en pesos)



Más de 1.000.000 de personas mayores de 60 años se atienden en los hos-
pitales públicos provinciales y en ese ámbito no existen, en general, demasia-
dos antecedentes de programas especiales para los ancianos. Los presupues-
tos son muy variados y el gasto per cápita depende de los niveles de cober-
tura que tenga la población. Los problemas de desempleo han llevado a una
parte de la población que tenía obra social a demandar atención del sistema
público, desplazando en algunos casos a los más necesitados. Además, exis-
te todavía un subsidio cruzado entre el sector público y las obras sociales,
dado que los beneficiarios de estas últimas se atienden a veces en el hospital
y este no es reembolsado adecuadamente. Si bien el Hospital Público de
Autogestión generó avances importantes en el recupero de costos, brindán-
dole seguridades para el cobro de las deudas de las obras sociales, existe
todavía escasa cultura gerencial en el sector público, lo que ha impedido obte-
ner los resultados deseados y la recaudación continúa siendo baja.

7.3.1.5. Programa Federal de Salud (PRO-FE) 

La organización del PRO-FE estuvo orientada a acotar los gastos de
funcionamiento y, por ello, la federalización es un rasgo distintivo a fin de
aprovechar la capacidad instalada de las provincias y concentrar la estruc-
tura propia en la elaboración y el control de programas.

La atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas repre-
sentaba $173.547.692 del presupuesto de 1999, lo que constituye casi el
21% del presupuesto total del Programa 23 - Pensiones no contributivas. 

En 1998 el gasto del PRO-FE fue superior a $109,3 millones, de los
cuales el 69% correspondía a prestaciones capitadas y el 31% a presta-
ciones no capitadas con las provincias (Muñoz et al., 1999) (cuadro 7.15). 
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Más de 1.000.000 de personas

mayores de 60 años se atienden

en los hospitales públicos pro-

vinciales y en ese ámbito no

existen, en general, demasiados

antecedentes de programas

especiales para los ancianos.

Capitado 69,1 75,57 53,60 90,70
No capitado 30,9 33,73 46,44 78,37
Discapacidad 15,0 5,11 52,00 40,79
Hemodiálisis 20,0 6,90 30,00 23,16
Geriatría 27,0 8,98 14,00 11,20
Otros 38,0 12,72 4,00 3,22

Fuente: Muñoz et al ., 1999. 

Cuadro 7.15. PRO-FE, estructura del gasto anual                        
en atención de salud, 1998-1999     

19991998Modalidad                     
de pago % Millones $ % Millones $



El valor de la cápita es variable según la provincia, oscilando entre $19
(Formosa y Jujuy), valores entre $24 y $26 pesos en Santa Fe, Buenos
Aires, Capital, y $28 en Río Negro, Chubut y Santa Cruz.

En la ejecución correspondiente al año 1999, el presupuesto llegó a
$170 millones, debido sobre todo a la inclusión del Programa PRO.DIS y
de pacientes de hemodiálisis.

7.3.1.6. Financiamiento privado 

Los mayores de 60 años conforman la franja de población que tiene mayor
cobertura de salud. Esto podría hacer suponer una menor incidencia en
los gastos privados, dado que tienden a estar cubiertos por los seguros. Sin
embargo, es cierto que a partir de determinada edad los problemas de
salud se incrementan y la necesidad de buscar seguridades también; en
consecuencia, no es extraño que esta franja de la población sea la que
mayor porcentaje de sus ingresos destina a la atención de salud (cuadros
7.16a, b y c).

La Encuesta Nacional de Gastos en los Hogares 1996/1997 realizada
por el INDEC y las Direcciones Provinciales de Estadísticas tiene como
objetivos elaborar la estructura de ponderaciones del Índice de Precios al
Consumidor, conocer las condiciones de vida de la población urbana y
facilitar la programación del gasto público social (Lima Quintana, Levcovich
y Criscuolo, 1998).

La clasificación de los gastos de consumo en salud es la siguiente: i) pro-
ductos medicinales y accesorios terapéuticos (medicamentos, elementos
para primeros auxilios, aparatos y accesorios terapéuticos); ii) servicios
para la salud (sistema prepago de asistencia médica, médicos clínicos,
médicos especialistas, odontólogos, psicoterapeutas, enfermeras, interna-
ciones, parto, fisioterapia, análisis clínicos y radiológicos).

La encuesta citada permite observar que existe un promedio de gasto
de consumo en salud por hogar del 9,75%: el 10,55% en la ciudad de
Buenos Aires y el 9,20% en el Gran Buenos Aires. Debido a la gran canti-
dad de personas afiliadas a prepagas en la Capital, existen diferencias res-
pecto de los rubros entre los dos agrupamientos: los usuarios de la ciudad
de Buenos Aires destinan casi el 60% a servicios, y los del GBA solo el
45%. Según el trabajo citado, se destina a salud un valor medio por hogar
de $98,28 por mes; si se considera que el número promedio de miembros
por hogar es de 3,45 personas, el gasto per cápita mensual alcanza a
$28,48.

Como es posible imaginar las familias definen sus ingresos según un
conjunto de variables, encontrándonos aquí nuevamente con una restric-
ción en la información disponible (por otro lado escasa), al presentarse el
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corte según la edad de jefes de hogares. Aceptando que eso no conduce
a una población de adultos mayores de 60 años en sentido estricto, se ha
decidido no obstante tomar el grupo que tiene jefes de hogares mayores
de 65 años como variable proxy del comportamiento de grupos de ter-
cera edad. En este grupo se observa una participación del consumo en
atención médica y gastos para la salud francamente más alta que en el
resto, siendo la participación casi tres veces superior a la que se observa
en los hogares con jefes de hasta 34 años (Lima Quintana, Levcovich y
Criscuolo, 1998).

Los mayores de 65 años destinan la tercera parte de sus recursos en ali-
mentos, y el segundo componente de su gasto privado es atención médi-
ca y gastos para la salud. Mientras que el promedio de gasto en productos
medicinales y accesorios terapéuticos es del 4,6% del ingreso, los mayo-
res destinan el 10,3% de su ingreso. También es el grupo de edad que
más gasta en servicios de salud.
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Los mayores de 65 años desti-

nan la tercera parte de sus

recursos en alimentos, y el

segundo componente de su

gasto privado es atención médi-

ca y gastos para la salud.

Atención médica y 
gastos para la salud 

5,7 7,5 10,7 17,0 9,6

Productos medicinales y 
accesorios terapéuticos

2,1 2,9 5,2 10,3 4,6

Servicios para la salud 3,6 4,6 5,5 6,7 5,0

Cuadro 7.16a. Gasto de consumo de los hogares según edad del jefe de hogar 
por finalidad del gasto (%), Área Metropolitana de Buenos Aires      

Fuente: INDEC, Encuesta nacional de gastos de los hogares, 1996/1997.

Edad del jefe de hogar

Hasta 34 años 35 a 49 50 a 64 65 y más Total 
Finalidad del gasto

Gasto en consumo medio 961,63 1.161,08 1.056,98 754,54 1.008,05
Gasto en atención médica   56,54     84,53   115,95 128,27    98,28
Gasto en medicamentos 
fármacos y accesorios

  22,21     33,79     57,50  76,51    47,98

Gasto en servicios 
profesionales  y auxiliares

  34,33     50,74     58,45  51,76    50,30

Cuadro 7.16b. Gasto de consumo de los hogares según edad del jefe de hogar                
por finalidad del gasto (%), Área Metropolitana de Buenos Aires

Fuente: INDEC, Encuesta nacional de gasto de los hogares, 1998.

Edad del jefe de la unidad de gasto

Hasta 34 35-39 50-64 65 y más Total 
Finalidad del gasto



En el gasto en consumo medio y en atención médica también es posible
observar un orden creciente a medida que aumenta la edad del jefe de
familia. En este caso el gasto per cápita de los hogares con jefes de más de
65 años es de $57.

La tendencia que permite observar la Encuesta de gasto realizada en el
período 1996-1997, respecto de la anterior 1985-1986, es un incremen-
to del gasto en atención médica por parte de los mayores de 65 años: de
un promedio total del 12 al 17% en la última encuesta.

El incremento se presentó con mayor fuerza en el gasto de servicios
profesionales y auxiliares, donde creció el 75%, en tanto que el porcen-
taje de gastos en productos medicinales, farmacéuticos y auxiliares alcan-
zaron el 20,7%.

El otro aspecto a destacar es que el promedio de participación del
gasto en salud sobre los ingresos de todas las franjas de edad se
incrementó el 23%, aunque el comportamiento fue diferente según
los casos. Los jefes de familias menores de 34 años tendieron a dis-
minuir el porcentaje de gasto destinado a salud (-38%), probable-
mente debido al inicio de relaciones laborales que brindan algún tipo
de cobertura y que impacta positivamente disminuyendo el gasto de
bolsillo. En cambio,  el resto de las franjas de edad consideradas vio
incrementada la participación del gasto en salud sobre su gasto total.
Por ejemplo, el grupo entre 39 y 49 años incrementó el 17,4%; el
grupo entre 50 y 64 años, más del 20%, y por último, el de más de
65 años aumentó el 38%.
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Atención médica, 
gastos para               

la salud 
6,1 6,2 9,1 12,3 7,9 5,9 7,2 10,9 17,0 9,7

Productos 
medicinales, 

farmacéuticos              
y accesorios

3,3 3,7 4,7 8,4 4,6 2,3 2,9 5,4 10,1 4,7

Servicios 
profesionales                       
y auxiliares 

2,8 2,5 4,4 3,9 3,3 3,6 4,4 5,5 6,8 4,9

Cuadro 7.16c. Gasto de consumo de los hogares según edad del jefe de hogar por finalidad del gasto 
(%), Área Metropolitana de Buenos Aires          

Encuesta 85/86 Encuesta 96/97

Hasta 34 35 a 49 50 a 64

Finalidad del 
gasto

65 y más total

Fuente: Lima Quintana, Levcovich y Criscuolo, 1998.

Edad del jefe unidad de gasto Edad del jefe unidad de gasto

Hasta 34 35 a 49 50 a 64 65 y más total



Por lo tanto, los mayores de 65 han tenido que pagar de sus bolsillos mayo-
res gastos de salud, y esto seguramente está vinculado con problemas en la
cobertura con financiamiento público o solidario en el período considerado.
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8. R8. REFLEXIONESEFLEXIONES FINALESFINALES

Una rápida lectura sobre la transformación del sistema de salud en la
Argentina, permite observar la capacidad histórica que han tenido las fuer-
zas del mercado para adelantarse a los cambios intentados por las políticas
gubernamentales. La geografía y la morfología del sistema de salud están
cambiando como resultado de los movimientos entre los distintos secto-
res predominantes en un escenario de seguros de salud. La dispersión de
cobertura y de financiamiento, junto a la debilidad de la política sanitaria,
configuran un escenario donde la mayor fortaleza o capacidad de presión
de algunos actores terminará delineando las reformas del sistema de salud
emergente.16

Mientras los seguros privados o prepagos se consolidan como oferta
aseguradora privada y reciben ofertas de empresas extranjeras interesadas
en invertir en salud, al mismo tiempo penetran en las obras sociales sindi-
cales para ingresar anticipadamente al mercado cautivo de población de las
obras sociales, en una verdadera carrera por atrapar usuarios antes de que
se cumplan los plazos para competir libremente. Se vislumbra un escena-
rio final conformado por seguros sociales y privados de salud, compitien-
do por medio de una diversidad de planes de cobertura, todos de neta
estirpe actuarial.

Las obras sociales provinciales permanecen todavía alejadas de este
escenario, en algunos casos con aspiraciones de convertirse en seguros
provinciales, y en otros compitiendo o en alianza con los ministerios de
salud provinciales para ampliar su cobertura a los indigentes y a la pobla-
ción jubilada.

Por último, los hospitales públicos siguen embarcados en una reforma
de su modelo de gestión que les permita responder a la demanda. Sin
embargo, persisten las dificultades para avanzar en la racionalización del
sector y en la concertación de acuerdos para conformar una red presta-
dora pública de salud provincial, que se convierta en la columna vertebral
del modelo de atención complementado con el sector privado provincial. 

Desde la perspectiva de la cobertura de salud de la tercera edad, resul-
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16 Jorge Katz (1996) señalaba la emergencia de "un fenómeno de racionalización impuesta por el
modelo financiero. Es decir, dada la incapacidad  del modelo politico argentino de pensar y diseñar
una estrategia de reforma del sector, el sector mismo o agentes externos al sector en este caso
comienzan a recrear un propio modelo a partir de la captación de rentas  que están metidas en el
sector salud, de racionalización y reordenamiento del sector".



ta clave saber hacia dónde avanza la reforma del INSSJP, dado que su
envergadura en cuanto a población beneficiaria (3,4 millones de personas)
y a financiamiento ($2.400 millones) lo convierten en el actor que dirime
la orientación de la reforma.

Si el Instituto se agrega a la seguridad social, donde las instituciones
como obras sociales, obras sociales más prepagas, prepagas con o sin fines
de lucro compiten por los aportes y contribuciones del usuario, se tiende
a fortalecer un modelo de mercado privado de la salud, parecido al esque-
ma de las aseguradoras privadas (ISAPRES) chilenas. Si en cambio el
INSSJP se orienta a descentralizarse con un criterio federal, tenderá a for-
talecer los esquemas de cobertura universal, que algunas provincias ya
intentan, reuniendo bajo una única cobertura a los indigentes y a los bene-
ficiarios de obras sociales.

La morfología final que adquiera la oferta prestadora no será igual en
uno u otro caso. En el primero quedará fuertemente condicionada por los
aseguradores que intentarán disminuir el riesgo, controlando la tasa de uso
de los servicios y acotando la elección de prestadores, quienes estarán
obligados a negociar con instituciones aseguradoras (prepagas, obras
sociales u empresas de seguros), con una cobertura de extensión nacio-
nal, y obviamente estarán en una posición de debilidad en la negociación
contractual. La otra alternativa es la configuración de sistemas provinciales
de salud, donde el desafío es complementarse con el sector público y
desarrollar un diálogo fructífero con los gobiernos, que permita acompa-
ñar el diseño de seguros y de redes prestadoras provinciales con compo-
nentes públicos y privados.

En términos más que sencillos, comprar prestaciones médicas no es
como ir a un supermercado a buscar un determinado producto y pasarse al
otro escaparate en el caso que sea más barato o no termine de gustar la cali-
dad. Comprar servicios de salud en la Argentina constituye una transacción
que requiere un marco de negociación permanente y continua entre el
comprador y el proveedor, que tiene un fondo cultural e histórico de con-
flicto y enfrentamiento, con más costos de influencia e interferencia que de
motivación, coordinación y cooperación, y donde el gran perdedor ha sido
siempre el usuario-paciente que no pudo elegir libremente o bien debió
soportar, con impotencia, el deterioro o el derrumbe de la cobertura.

Este parece ser entonces el tiempo de los seguros de salud que, con
muy adecuadas innovaciones centradas en la administración y la gestión,
pueden llegar a obtener importantes beneficios. Por consiguiente, tienden
a situarse con una fuerte capacidad de demanda, si bien permanecen algu-
nos problemas para contratar la red prestadora de salud y mantenerla
estable con un costo razonable. Es probable, en consecuencia, que se
planteen proyectos de integración vertical, en el mediano y largo plazo si
se superan las barreras de incertidumbre política y económica donde los
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aseguradores compren prestadores para consolidarse en el sector. Lo inte-
resante sería que se complementaran con integraciones horizontales con
bases de cooperación y a esto se sumara una mayor participación social,
ambos más factibles en el corto y mediano plazo.

En este marco, la definición acerca del futuro del PAMI resulta crucial.
Dónde se canalizará su financiamiento, quiénes le darán cobertura a sus
afiliados, cómo se reorganizará regionalmente y, sobre todo, qué funcio-
nes serán sus pilares de gestión, constituyen definiciones claves para la
consolidación de uno u otro proyecto. Si la decisión es sumar el Instituto
a la libre elección de aseguradoras transfiriendo una cápita para dar aten-
ción, se tenderá a fortalecer el sistema privado de salud, con el serio pro-
blema que, luego del "descreme", el Instituto (o el Estado) deba hacerse
cargo de los sectores con mayores riesgos de enfermedad.

Otra decisión sería tender a fortalecer el financiamiento público en las
provincias y profundizar un esquema fuertemente descentralizado (en el
modelo canadiense) con una cobertura casi universal, un plan básico que
tienda a racionalizar la atención y evitar la diferenciación de producto, y un
fondo financiero concentrado en las provincias, y donde la salud sea un
derecho del ciudadano.

El resto de las coberturas médicas de los ancianos no tienen políticas
especiales hacia los mismos. Muchos problemas que afectan a los ancianos
son derivados de cuestiones sociales más que médicas y en el sector, como
ya se mencionó, no abundan las ofertas orientadas a dar respuesta a este
tipo de demanda diferenciada. La rigidez de la oferta y la alta utilización de
medicamentos son respuestas a lo inadecuado que resulta el modelo pres-
tador para dar atención y contención adecuadas a la demanda de cuidados
progresivos, continuos e integrales que tienen los ancianos. Las iniciativas de
micro y mesogestión, que tiendan a mantener y apuntalar la autonomía e
independencia de los pacientes adultos mayores, a evitar la internación ins-
titucional, a coordinar la instancia aguda con la de cuidados prolongados y a
orientar las políticas de promoción de salud hacia una longevidad en lo posi-
ble libre de discapacidad, son más que escasas.

En resumen, el análisis y esencialmente el enfoque económico pare-
cen ser el elemento central, con un claro énfasis en los elementos de la
teoría de seguros y de los mecanismos de libre competencia del mer-
cado. No se puede, entonces, sino hacer una llamada de atención acer-
ca de los resultados de esta tendencia en la atención de la salud de una
población tan particular como la de la tercera edad, donde la selección
adversa es una presencia o condición obligada, las "preexistencias" una
constante, y el "riesgo de la enfermedad", más que riesgo un evento
cierto con todos los matices de tiempo y forma que cada caso deman-
de. Ante este panorama, las luces de la "libre elección, la eficiencia, la
relación entre costo y efectividad y la competitividad de los sistemas"
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aparecen como excesivamente tenues ante las densas sombras de la
exclusión, la falta de accesibilidad y la subprestación.

Este perfil de vulnerabilidad de la población de adultos mayores, en par-
ticular los más ancianos y discapacitados, frente al modelo que se vislum-
bra como más fuerte en cuanto a probabilidades de inserción en nuestro
medio, hace que se haya optado como colofón de este trabajo, acaso más
duro y osado que otras opciones más eclécticas y clásicas, por llamar a la
reflexión y al análisis del desafío que significa consensuar, a partir de todos
los elementos que han sido parte del análisis en estas páginas, un modelo
de atención de salud de la tercera edad que trascienda las tentaciones inte-
lectuales de la pura discusión teórica.

En tal contexto, aun en un sistema fragmentado y armado con los ele-
mentos descritos, es posible recurrir a todos los instrumentos de macro,
meso y microgestión que ofrecen la gerontología, la geriatría y la econo-
mía de la salud, para crear espacios mediante programas para la atención
de salud en la tercera edad, formulados a partir de nuestro propio acervo
cultural y ético de solidaridad y respeto por nuestros mayores.
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